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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 483 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 08 días del mes de Mayo 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 presencias 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 480, 481 y 482.  
 

2.  RENDICION CUENTAS COMISION FINANZAS.  
 

 

3.  RENDICION DE CUENTAS COMISION DESARROLLO 
COMUNITARIO.  

 

4.  ACUERDO PARA SOLICITAR AUDIENCIA CON EL MINISTRO 
DE OBRAS PUBLICAS.  

 

 
5.  ACUERDO PARA NOMBRAR COMISION ESPECIAL DE 

ELECTRICIDAD.  
 
6.  DISCUSION DE INFORME M.O.P. PARA APROBAR 

MODIFICACION PLAN REGULADOR.  
 

 

7.  PUNTOS VARIOS. 
 
 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 480 
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  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 480.  
 
  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 480, Sin observaciones.  
 

 
 
 APROBACION ACTA Nº 481  

 
 
  SR. ALCALDE; se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 481.  
 

  SR. SANDOVAL; en la pagina 15, es solamente una palabra 
que cambia el sentido del tercer párrafo, dice el Sr. Alcalde nos va a 
presentar y dice nos vamos, entonces cambia todo el sent ido de lo que 

yo quise decir, el Sr. Alcalde nos va presentar a nosotros el plano 
regulador.  
 

  SR. ALCALDE; que quede la rect if icación, debiera decir nos 
va a presentar, gracias, sigue ofrecida la palabra para la aprobación del 
Acta Nº 481 con las modif icaciones que se han dicho.  

 
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 481.  
 
 

 APROBACION ACTA Nº 482 
   
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 482.  
 

  SR. SANDOVAL; solamente borrar le la palabra ordinaria 
porque fue extraordinar ia.  
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  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 482, sin observaciones.  

 
   
2.- RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DE FINANZAS  

 
 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 2 de la tabla es rendic ión de 

cuentas de la Comisión de Finanzas, le vamos a dar la palabra al 
presidente de la Comisión Concejal  Sr. Sandoval.  
 

  SR SANDOVAL; efect ivamente como estaba el acuerdo 
Municipal, el jueves 20 de Abri l se reunió la Comisión de Finanzas 

lamentablemente nuestro colega integrante Saúl Navarrete estaba en la 
cuenta Publica de su municipal idad, pero estuvo presente el Concejal 
José Erices a quien se le agradece y estuvo presente la Sra. Claudia 

Díaz  con quien trabajamos y Don Jorge Burgos y estuvimos viendo algo 
muy importante para la Municipal idad y también importante para 
conocimiento del Concejo por lo cual estimamos prudente ese día con la 

Administradora que era que lo que a nosotros ella nos presento se 
presentara al Concejo para que todos quedaran informado que era 
mucho mas provechoso que nosotros estar dando una cuenta aquí, el la 

accedió genti lmente a esa pet ición y se le agradece su disponibil idad 
entonces el la lo que hubiera sido el acta lo va a presentar la 
Administradora.  

 
  SR. ALCALDE; gracias t iene la palabra la Administradora 
Claudia Díaz.  

 
  SRTA. DIAZ; buenos días señores Concejales, como bien 
decía el Sr. Hernán  Sandoval el día de la reunión de comisión se le 

presento lo que estamos trabajando  de acuerdo a la Ley de 
transparencias la Ley 20.285, la Municipalidad por suerte contaba con 

su pagina web que es la que ustedes están viendo que es 
www.municipalidadnegrete.c l  cualquier persona que tenga Internet 
puede acceder a esta pagina y revisar lo que son las notic ias de la 

comuna y esta el l ink de transparencia municipal que es la que ustedes 
ven ahí que  esta en color azul en donde hay una ser ie de información 
que se hizo de acuerdo a lo que se pide lo que es transparencia activa 

y determina la Ley 20.285 que pide una ser ie de antecedente que los 
municipios tienen que tener en sus sistemas electrónicos.  
 

Primero yo les voy a mostrar que se actual izó el l inck de lo 
que es el concejo municipal, dentro de la pagina web esta información 

http://www.municipalidadnegrete.cl/
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de los concejales hay una foto del concejo municipal una fotograf ía del 

Alcalde y de los concejales con sus datos mas básicos, y aquí estamos 
en el l ink específicamente de lo que es transparencia municipal y 
creamos un link especif ico de lo que es la cuenta publica dentro de esto 

también esta la cuenta publica en todo caso, la información toda no 
esta completa dentro  la pagina yo le comentaba ese día a la comisión 

porque estamos ingresándola y como es un tema nuevo para todos los 
departamentos me ha estado l legando la información de salud y 
educación que son los temas remuneracionales  lo que es sus funciones 

internas sus organigramas etc.  
 
Aquí hay algunas información que yo les voy a mostrar, lo 

que tenemos en acta concejo lo  tenemos completo hasta la ultima acta 
de lo que fue la cuenta publica, aquí tenemos las actas, están con sus 
números y sus fechas, tenemos de la 467 del 30 de dic iembre del 2008 

recordarle también que la ley de transparencias nos exigen desde el 20 
de abril en adelante y tenemos hasta la acta del 30 de abri l que es el 
acta de  la cuenta publica como el acta de la cuenta publica es un acta 

no tradicional les voy a mostrar una acta tradic ional que es del 24 de 
abri l como esta presentada en la web, ahí esta e l acta, esta a 
disposic ión de toda la comunidad que pueden revisar lo que se comenta 

en el concejo, los acuerdos que se toman y hay un punto importante 
que yo les comentaba a los concejales que la documentación que esta 

dentro de la web no esta suscr ita, porque no hemos validado 
electrónicamente  ninguna f irma, hay que validar pr imero las firmas del 
Secretario Municipal, del Alcalde y los concejales para publicar la dentro 

de lo que es la pagina web.  
 
Ahí como ustedes pueden ver entonces están las actas del 

concejo municipal y que esta actualizada hasta el ult imo concejo que 
hubo el 30 de abri l, la información la estamos subiendo casi 
automát icamente nos esta l legando,  aquí yo les voy a mostrar el tema 

de las remuneraciones eso esta completo esta al mes de abri l del 2009, 
tenemos personal planta enero 2009, personal planta febrero 2009, 
marzo 2009 y abri l 2009, aquí les voy a indicar la mas reciente que es 

abri l 2009, aquí están los nombres que están por orden alfabét ico, los 
grados, los escalafones, la unidad de la que dependen, su renta 
permanente su renta variable su total renta el mes y el año, ahí 

cualquier persona como est ipula la Ley puede acceder a revisar las 
remuneraciones de cada uno de los funcionarios municipales, no se cual 
quieren ver la de los concejales, código del trabajo.  

 
  SR. QUINTANA; Srta. Claudia ahí no parece las 

remuneraciones del personal de salud y educación.  
 
  SRTA. DIAZ; tuvimos una capacitación nosotros hace dos 

semanas de la Ley. Se las dicte yo misma acá en la sala de concejo y le 
dimos a todos los departamentos de servicios traspasados  hay hoy día 
para entregar la información, si la entregan hoy día el martes estar ía 

en la red, en tema del organigrama tiene algunos errores así lo vamos 
a reparar, aquí esta el link de mercado publico que si ustedes 
recuerdan dice la ley que es transparencia activa t iene que haber un 

link para el mercado publico dentro de nuestra  pagina web para que 
cualquier ciudadano pueda ver las adjudicaciones que ha hecho la 
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municipal idad en contrato de suministro o en contrato de obras o en 

cualquier tipo de contrato en donde se vea la oferta quienes ofrecieron 
como se adjudico etc., nos llegaron dos escáner de la subdere para 
cumplir con la ley y nos l legaron dos computadores, este link se esta 

creando, la gente puede revisar con los códigos ID revisar las 
lic itaciones, ver en que estado esta, si adjudicada y la fecha de cierre 

etc. ese es el l ink que la municipal idad creo para el mercado publico.  
 

Es un sistema bastante amigable, pero como les digo 

estamos en desarrol lo aun, aquí en donde dice tramites municipales la 
idea es que cada departamento en cual se sol icita un tramite a la 
municipal idad por ejemplo si es de transito y patentes si es una l icencia 

de conducir ahí debe determinar debe tomar una hora con dos días de 
antic ipación una vez que val la a dar examen para la c lase B debe l levar 
ciertos requisitos su licencia de educación básica, dos fotografías de tal 

tamaño el valor es tanto etc., lo mismo va a pasar en obras municipales 
si es un permiso de edificación que tramites t iene que cumplir y 
desarrol lo comunitar io que tramite t iene que cumplir para el tema de 

los subsid io, para el tema de obtener la tarjeta de salud por ejemplo 
para el tema de una ayuda social,  aquí van a ir los informes de 
ejecución presupuestar ia, tenemos también lo que es el registro de la 

ley 19.862.- que es de transferencias publicas que aquí tiene que ir  
registrado todas las transferencias que ingresan  a la municipal idad de 

órganos externos tanto como de la municipal idad entrega a los órganos 
externos que pueden ser subvenciones la asociación chi lena de 
municipal idades que pueden ser aportes  lo que son las organizaciones 

por subvenciones municipales y cualquier otro, las auditor ia no tenemos 
ninguna   auditor ia realizada, por la contralor ía por lo menos ninguna 
interna tampoco se han real izado auditoria por eso en ese l ink no 

tenemos nada.  
 
Aquí tenemos la cuenta publica que también esta en la web 

que es el mismo libro que se le entrego a los ciudadanos y que se les 
entrego a ustedes en la reunión pasada, como pueden ver también esta 
a disposición la cuenta publica, ustedes pueden ir revisando como va 

avanzando que cada uno de estos link va ir l lenándose para cumplir  
defin it ivamente completa con lo que es la transparencia act iva que nos 
sol ic ita la ley, yo no se si habrá alguna consulta.  

 
  SR. ALCALDE; muchas gracias vamos a dar la palabra 
agradecer la exposic ión para poder clarif icar un poco lo que es la ley 

20.285, concejal Saúl Navarrete.  
 

  SR. NAVARRETE;  primero destacar esto a pesar de que 
hace tan poco que empezó a funcionar la Ley veo que hay harta 
información de la comuna así que en ese sentido se ha trabajado bien, 

la consulta es en este momento una sola persona esta ingresando esto 
cierto y después va a ser cada depart amento ingresar sus datos.  
 

  SRTA. DIAZ; creamos un sistema nosotros, se creo en mi 
correo un correo que se l lama transparencias@municipalidadnegrete.c l  
es un correo especial que yo tengo y que me ingresa toda esa 

información y aparte nosotros tenemos un soporte técnico que es 
soporte externo de la municipal idad que es la persona que creo la 

mailto:transparencias@municipalidadnegrete.cl
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pagina web y creo el link y con el yo le envío de mi correo de 

transparencia al correo de el la informac ión que me esta llegando de 
cada uno de los departamentos, la idea es que llegue la información 
primero administración para revisar la, le hacemos un chequeo rápido y 

yo se la remito a él para que la suba a la web.  
 

  SR. NAVARRETE; esa es la preocupación, porque la 
responsabil idad final de la información que se entrega la va a tener un 
departamento o  cada departamento,  para allá va mi consulta.  

 
  SRTA. DIAZ; nosotros determinamos ya que funciones tiene 
cada departamento municipal, que información debe subir, nosotros 

estuvimos revisando la ley paso a paso con todos los funcionarios 
municipal idades incluidos los departamentos de educación y salud y 
revisamos otras paginas web de municipalidades que la tiene completa 

como por ejemplo la municipalidad de las  Condes tiene de una pagina 
web, pero estupenda en donde sale toda la información y que nosotros 
tratamos un poco de copiar lo que tiene ellos en la web y ahí 

determinamos en esa misma reunión cual es la función de cada 
departamento, por ejemplo secretaria  municipal me remite todas las 
acta de concejo y me va a empezar a remit ir los decretos que no 

tengan efectos sobre terceros, porque si ustedes revisan la Ley también 
hay cierta información que tiene efecto sobre tercero que hay que 

informar al tercero si el los están de acuerdo o no en publicar esta 
información y por ejemplo f inanzas me tiene que remit ir mensual su 
informe de gasto, su informe de ingreso, las remuneraciones y 

trimestralmente los balances de ejecución presupuestar ia el los todos 
me remiten esa información a mi yo la reviso, le hago un chequeo y esa 
se la remito al soporte técnico, lo mismo educación, lo mismo salud.    

 
  SR. NAVARRETE; lo otro un comentario Sr. Alcalde, una 
opinión personal, a mi no me parece justo que se publiquen los sueldo s 

de los funcionarios, porque si fuera así entonces apl iquémoslo a todos 
los ciudadanos de chi le, para el pr ivado también, cuanto ganan los 
empresar ios, porque tienen que los funcionarios públicos someterse a 

tan entrega de datos de la vida privada que no me parece justa, me 
parece injusta la ley en ese sent ido, es una opinión personal que tengo.  
 

  SR. ALCALDE; ha sido parte de los que es la rendic ión de la 
comisión de finanzas, yo también concuerdo con algunas  cosas, pero la 
ley esta hecha así y no podemos evitarla, pero creo que es bueno todo 

lo que es transparencia por ultimo va a dar el ejemplo, porque en 
realidad hay muchas cosas que dejan de desear, pero la Ley la hacen a 

quienes nosotros elegimos como parlamentarios y eso es lo que se 
aprobó, tiene la palabra del concejal José Erices y luego Concejal 
Hernán Sandoval.  

 
  SR. ERICES; gracias presidente quisiera primero que nada 
destacar el trabajo de la administración creo que en un t iempo record 

lograron instalar la pagina, había un  poco de temor, se  veía que había 
mucha información, que metodología se iba a ut il izar para instalar la 
información en la pagina, pero creo que hasta este minuto no han 

tenido mayores d ificultades, part icipe en la reunión del d ía 30 cuando 
nos expuso la administración la pagina, destacar también que se ha 
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estado cumpliendo mas que al pie de la letra la Ley, porque yo he 

estado revisando las paginas de otras comuna y la verdad es que no 
esta la información como esta instalada acá, es una información corta 
fáci l de entender, entre a la pagina del Alto Bio Bio no t iene, Tucapel, 

Quilleco, Los Ángeles y la información no esta como la tenemos 
nosotros acá, eso destacarlos y creo altamente valido y es un indicador 

donde realmente se esta cumpliendo con la transparencia.  
 
  SR. ALCALDE; gracias concejal, bueno Alto Bio Bio esta con 

problemas de Internet.  
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde yo también me quiero adherir a 

las palabras del Concejal José Er ices sobre la rapidez con que se hizo 
esto, porque todos pensábamos que era poco probable , porque es un 
tema muy complejo, pero se pudo hacer no esta completa como 

corresponde, pero así dice la Ley, yo comparto p lenamente que se 
publique los sueldo, porque tiene que saberse porque es un sueldo del 
estado, el pr ivado, porque t iene que dar cuenta cuanto gana, pero el 

estado si, porque somos parte de los impuestos de todos los chilenos, 
porque esa ha sido una de las cosas complicadas a nivel nacional, en 
Lota hay un señor reclamo fuertemente  incluso tiene amenazado con 

una demanda, porque le habían publicado su sueldo y tiene un sueldo 
ínfimo en todo caso, pero es tanto su orgullo, pero me parece bien, lo 

que si yo le quisiera preguntar a la Srta. Claudia esto esta en PDF 
verdad, porque es muy fácil s i esta escr ito yo lo pueda cambiar, las 
actas, las remuneraciones etc., pero si esta en PDF es imposible 

modif icar la información.  
 
  SRTA. DIAZ; ese es el símbolo del PDF el archivo, no se 

puede cambiar.  
 
  SR. SANDOVAL; ahí estamos mas tranquilo, porque 

después vamos aparecer que ganamos veinte millo nes de pesos, nada 
mas que eso.  
 

  SR. ALCALDE; t iene la palabra Sr. Víctor Escobar.  
 
  SR. ESCOBAR; también fel ic itar a la administración, a la 

Srta. Claudia  en especial y al equipo de trabajo que esta en esto, la 
verdad es que es injusto también yo comparto con la ideal del Concejal 
Saúl Navarrete, porque debiera ser para todos parejo la Ley, yo trabajo 

en una empresa privada y la cual no se cuanto gana la empresa y ellos 
dicen no ganamos mucha plata así no le vamos a pagar mucho, fel icitar 

el trabajo porque estamos a la altura cualquier otra municipalidad 
mucho mas grande.  
 

  SR. ALCALDE; t iene la palabra concejal Quintana.  
 
  SR. QUINTANA; bueno pr imero que nada fel ic itar a la Srta. 

Claudia por el trabajo que ella realizo, me parece bien que publiquen 
todos los fondos de las entidades publicas, porque eso habla de la 
transparencia que tiene que tener las entidades publicas que tiene que 

ser un ejemplo para el país en general de los privados no le podemos 
pedir mas ellos son dueños y señores del país, así  para que vamos a 
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entrar en ese tema, pero gracias y la felicito y ojala podamos seguir 

trabajando por el b ien de la comuna.  
 
  SR. ALCALDE;  vamos a cambiar de tema, gracias al 

presidente de la comisión y a la comisión de f inanzas de este trabajo 
creo que era importante, además es un tema que esta en el tapete hoy 

día y yo quiero destacar que independientemente esto nos a signif icado 
una ser ie de problema, que no ha sido fácil hay que estar pagando 
externo,  para esta ley no nos dieron mas recursos salvo d os 

computadores que nos mandaron ahora y esto signif ica también un 
mayor gasto para el municip io, porque igual hay que tener un soporte 
técnico, una persona capacitada en el tema para hacer este trabajo y 

que obviamente al personal nuestro le va a signific ar mas trabajo, 
administración le va a signif icar mucho mas trabajo, porque a parte del 
trabajo que tiene va a tener que seguir trabajando en la ley 20.285, a 

los jefe de departamento también porque a parte del trabajo que tenían 
van a tener que preparar esta información para entregarla y hay que 
reconocer que este esfuerzo se ha hecho yo creo que tenemos algunas 

debil idades pero vamos en buen camino y agradecer a la administración 
y a todos los que están trabajando en esta línea.  
  

 
 

 
3.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DESARROLLO   
     COMUNITARIO 

 
 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 3 de la tabla rendic ión de la 

comisión de desarrol lo comunitar io, presidente de la Comisión don 
Marcelo Díaz, t iene la palabra para que rinda cuenta de la comisión 
desarrol lo comunitar io. 

 
  SR. DIAZ; primero que nada buenos días a los presente a 
los vecinos, acá tengo el acta de reunión de comisión de subvenciones, 

le voy a dar lectura, porque ahí aparece todo.  

 

ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES  

 
 
 

 A 29 días del mes de Abril de 2009, se reúne la Comisión de 
Subvenciones Municipales en las dependencias de la of icina del 
Departamento de Desarrollo Comunitario del Municipio, conformada por los 
Sres. Concejales Marcelo Díaz Urrut ia presidente de dicha comisión, el Sr.  
Víctor Escobar Jara integrante de dicha comisión, la presencia de don José 
Erices Godoy y el Director de Desarrollo Comunitario, Asistente Social Sr. 
Orlando Pasmiño Espinoza, dando inicio a la presente desde las 16:00 
horas. 
 
 Como primer paso de la reunión se procede a una revisión y análisis  
del documento “Solicitud de Subvenciones”, donde no se realizan 
modif icaciones a dicho documentos.  Se rat if ica lo acordado con anterioridad 
en lo que se ref iere al tema de Gastos de Operación, específ icamente sobre 
los viajes especiales que subvenciona dicho fondo, los que quedaran sujetos 
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a la modalidad de “Viajes especiales de acuerdo a las necesidades de 
cada institución”.   Se incorpora a demás el poder subvencionar trámites 

notariales de legalización de terrenos de sedes sociale s.  Se restringe la 
subvención de viajes de placer de las distintas instituciones.   
 
     Como una forma de mejorar el proceso de entrega de información y de 
postulación, se acuerda que el departamento de Desarrollo Comunitario 
realizará una capacitación a los representantes de las inst ituciones a f in de 
disipar dudas en el contenido y el l lenado de la f icha de postulación.  

 
 Se acuerda reunión de la Comisión para proceder a informar del 
proceso de postulación a subvención municipal para el presente año, d icha 
reunión se efectuara el Lunes 11 de Mayo a las 16:00 en la sala de consejo 
municipal,  a la vez se f i ja como fecha límite para cerrar el proceso de 
postulación el día Viernes 29 de Mayo a las 12:00, en of icina de partes de la 
Municipalidad.   
 
 Sin otro punto que tratar, se da término a la reunión a las 17:00 horas . 

 
 

  SR. DIAZ; bueno mas o menos esa es la síntesis de lo que 
se vio en la reunión, lo otro que se vio sobre que algunas 

organizaciones que no han rendido cuenta y también que algunas lo 
han hecho y que se perdió acá la rendición y recalcar eso que 
lamentablemente las organización que no rinden cuenta no podrán 

postular a subvenciones, no se si don Víctor quiere agregar otra cosa.  
 
  SR. ESCOBAR; creo que quedo claro esta en el acta de lo 

que se converso en la reunión lo que si como dice Don Marcelo que hay 
algunas dif icultades para algunas inst ituciones que según lo que dicen 
el los que acá en la municipalidad se extraviaron sus rendic iones, pero 

acá siempre cuando se viene a hacer una entrega de documentos 
siempre se les saca una fotocopia y queda con un documento de 
respaldo así que va a haber que trabajar en eso y dar le una solución a 

la situación para que ojalá todas las instituciones puedan postular a la 
subvención para el presente año.  

 
  SR. ALCALDE; gracias bueno yo quiero hacer un alcance en 
el sentido de agradecer el trabajo de la comisión por la reunión yo creo 

que es bueno, hay var ios procesos que están haciendo, en el fondo la 
subvención no es digamos un est ipendio muy alto, la subvención  es 
netamente funcional por lo tanto es bueno apurar lo para que después 

entremos en el tema de la postulación de los proyectos Fondeve 
entonces la subvención es tema que hay que apurarlo para ganarle 
tiempo al t iempo, creo que se pierdan los documentos en el municipio 

puede suceder un caso, pero no es lo normal porque cada rendición 
cuentas trae un informe que se recibe en la ofic ina de partes y tienen 
un documento de respaldo que entrego ese documento.  

 
Por eso es bueno esta reunión para que a los di r igentes les 

diga, se olv idan de presentar la, no la presentan y después la mejor 

alternativa es decir yo la entregue y se perdió, es bueno que en esta 
reunión que tienen la próxima ir haciendo claridades yo creo que las 

subvenciones tiene un monto menor por lo tanto es bueno trabajar, 
pero apurarse para que podamos trabajar con los Fondeve ya en un par 
de meses mas, se ofrece la palabra respecto a la reunión de la comisión  
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Concejal José Erices, Concejal Saúl Navarrete, Concejal Sergio 

Quintana. 
 
  SR. ERICES, Gracias presidente  también estuve presente 

en esta reunión de Dideco en este caso, la comisión, la verdad rescatar 
dos o tres cosas frente a este trabajo que de alguna manera tiene 

bastante que decir frente a este tema, porque son recursos igual que s e 
están discut iendo para las organizaciones, pero la administración que 
hoy día tiene esta municipalidad no es nueva, t iene la información, 

tiene reglamentos, tiene muy claro los requisitos que tiene las 
organizaciones deben cumplir para postular, pero también no menos 
cierto que las organización como son autónomas deben de seguir 

siendo autónomas y no depender de estos recursos sino que ir  
buscando alguna alternativa donde f inanciarse o autofinanciarse sus 
necesidades como el consumo de luz agua la mantenc ión de la sede 

social, aseo etc., y no depender tanto del municip io.  
 

Como decía el Alcalde los recursos no son muchos, pero dar 

prior idad también a las organizaciones que se están recién levantando, 
porque no es menos cierto que últimamente han ido naciendo nuevas 
organizaciones y eso es importante poderlas fortalecer y apoyar para 

que puedan solucionar los problemas y concretar que se logro el que 
haya un a reunión de capacitación independientemente hayan 

organizaciones que l levan experiencias en trabajos  comunitar ios igual 
están habiendo cambios de los dirigentes por lo tanto es importante 
entregarle la información correspondiente para que puedan el los optar 

bien, cumplir los requisitos para poder postular a esta subvención.  
 
  SR. NAVARRETE; una consulta respecto al tema de pérdida 

de información, son muchas las organizaciones que dicen que se le 
perdió los antecedentes de la cuenta.  
 

  SR. DIAZ; bueno las que no hay rendido cuenta mas o 
menos son alrededor de 6 no recuerdo el dato preciso u 8, pero el da to 
preciso de cuantas señalan que hubo perdida de información no lo 

tengo en real idad.  
 
  SR. NAVARRETE; c laro si es una es posible que se hal la 

perdido, pero si son 8 decir que dicen perder los antecedentes es un 
poco extraño habría que verlos.  
 

  SR. ALCALDE; hay que ver lo, pero creo que cada 
inst itución que entrega su rendición de cuentas debiera ingresar todo a 

la of ic ina de partes y se queda con un respaldo.  
 
  SR. NAVARRETE; y reforzar lo que dice el Concejal Er ices 

también estoy de acuerdo que las organizaciones deben 
autofinanciarse, pero para ellos el municip io debe tener c iertas 
actitudes en relación a cuando otorga permiso de benef ic ios a las 

organizaciones solamente y empezar a terminar otorgar permiso a 
privado a particulares para que hagan benef ic ios a veces apoyadas por 
la organización, pero yo creo que los benef icios debieran ser 

fundamentalmente dir igido a las organizaciones sociales y ahí se 
empiezan autof inanciarse, porque de que otra manera lo van hacer a no 
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ser que sea el aporte indiv idua l de cada socio, creo que los benef ic ios 

deben ser preferentemente a las organizaciones.  
 
  SR. ALCALDE; yo también concuerdo en parte que las 

organizaciones puede autofinanciarse hay una ser ie de recursos 
externos que las organizaciones pueden postular, en la presidencia por 

ejemplo donde hay todos los años una cant idad de recursos pero ahí 
hay que capacitar los hay que prepararse, es muy dif íci l cuando te piden 
un permiso que uno sabe que es part icular, pero que viene f irmado por 

el presidente de una organización y con el t imbre de la organización 
para un benef icio, yo creo que hay que tener c ierto cr iterio 
normalmente algunos ocupan a las organizaciones para tener benef ic ios 

propios y eso no me cabe duda, pero con que objetivo uno va a 
rechazar si algunos dicen tienen cáncer y esta organización nos va 
apoyar, hay una ser ie de situaciones que marcan la diferencia, ahora yo 

no soy muy partidario de muchas autorizaciones de bai les porque en 
defin it iva las organizaciones trabajan toda la noche y las ganancias s on 
muy pocas, sigue ofrecida la palabra, concejal Sergio Quintana.  

 
  SR. QUINTANA; primero que nada respaldar a la comisión 
por el trabajo que hizo y concuerdo plenamente con lo que dice el Sr. 

Alcalde que cuando uno entrega una rendic ión de cuentas en la  of ic ina 
de partes que un respaldo y con eso se comprueba que se entrego, yo 

creo que en estoy hay que ser un poquito exigente, porque toda 
inst itución tiene que rendir su cuenta para ser en que ocupo su plata y 
así darle un respaldo a las instituciones que entregan su rendición al 

día, esos seria todo.  
 
  SR. DIAZ, otra cosa que quería comentar, nosotros tuvimos 

esta reunión en mayo pensamos también, porque esta subvención es 
para los gastos f ijos a lo mejor adelantar este proceso quizás en marzo 
para que no llegue demasiado tarde la subvenciones a las 

organizaciones, al menos quedamos que para el próximo año tratar de 
apurar este proceso, ser ia bueno también redactar alguna ordenanzas 
que regule este proceso, porque lo  que existe es un  formulario con los  

requisitos, pero a lo mejor plasmarlo en una ordenanza donde este todo 
detal lado y eso también lo conversado de hacerlo a futuro.  
 

  SR. ALCALDE; gracias, quiero hacer dos alcance, a veces 
no se puede apurar mucho este proceso porque presupuestariamente 
partimos enero y febrero con un sistema económico muy lento, 

entonces hay dos cosas nos impiden nosotros con mucho gusto 
podemos decir  ya enero empecemos con la comisión, pero cuando 

llegue febrero y marzo no vamos a tener los recursos, 
presupuestar iamente el municipio empieza a generar después de dos o 
tres meses a generar recursos, esa es una explicaciones de porque no 

podemos  adelantar el proceso, pero ahora yo creo que es bueno ya 
estamos en mayo si hay que apurarla para que podamos trabajar 
tranquilo las subvenciones y luego Fondeve, concejal Hernán Sandoval.  

 
  SR. SANDOVAL;   gracias Sr. Alcalde, felic itar a la comisión 
porque es un trabajo bastante complicado los que hemos estado en esa 

comisión sabemos lo complicado que es, creo que esa reunión que  esta 
para el d ía 11 es para informarle a los vecinos la manera de proceder 
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que es fundamental para que no se confundan y evitar los proyectos 

malos que va en desmedro a las organizaciones, a mi me preocupa la 
situación que se pierdan las rendiciones de cuentas  y yo no quiero 
sal ir en defensa de las organizaciones.  

 
Pero si quiero contar la experiencia mía, yo entregue una 

rendic ión de cuenta en mes de febrero y se perdió Sr. Alcalde, tenia el 
respaldo lo traje porque cuando pregunte me dijeron que se habí a 
perdido, no lo quería plantear aquí pero lo voy a plantear porque me 

preocupo mas cuando el Secretar io Municipal aquí en la mesa informo 
que el v iajaba a la Contralor ía a dejar todo los tramites sobre la 
probidad y yo consulte porque el mío ya lo había entregado y se perdió 

también Alcalde yo tengo los respaldo, pero como no me lo han pedido 
no los he entregado, porque quiero que ese asunto se normalice,  no es 
correcto que se pierdan los documentos aquí en la municipalidad yo no 

se si los encontraron o no. 
 
 Me preocupa cuando se le dice al dirigente usted no lo 

entrego y a lo mejor lo entrego y estamos fal lando aquí, porque a mi se 
me han perdido dos documentos que había entregado y lo tengo con 
respaldo y ser ia bueno que eso se invest igara que pasa, por que se 

pierden, porque si se pierden lo de un concejal mas bien va a perder lo 
de un vecinos y lamentablemente estas cosas cuesta decir la, porque la 

gente después se enoja con uno ni lo saludan, pero yo estoy aquí para 
fiscal izar para decir esta cosa no esta funcionando y usted tratar de 
corregir.  

 
  SR. ALCALDE; creo que hay dos pasos que hay que cumplir  
y concuerdo con Hernán en eso, si yo tengo el documento de respaldo 

que los entrego lo pr imero que tiene que hacer es un escr ito y yo 
determinar un sumario administrat ivo lo que corresponda, una 
investigación sumaria, porque si me vengo a dar cuenta en el concejo 

quizás cuantas veces esta pasando y lo que yo se por Ley  cuando tu 
entregas me timbras y te lo l levas y si tu me muestras el documento es 
porque esta. 

 
  SR. SANDOVAL  no quiero que l leguemos aun sumario 
tampoco. 

 
  SR. ALCALDE; el sumario tampoco es tan grave, lo que 
pasa que te permite que no sigua sucediendo, en def init iva te da la 

solución porque si ya esta pasando así, a lo mejor puede estar pa sando 
en otro lado, pero lo correcto es que usted este como f iscal izador, me 

lo mandan por escr ito y yo determino por escrito, que me den solución 
inmediata y c lara, una invest igación a lo mejor no, pero si esta 
solucionado eso signif ica que no lo va a poder repetir , pero si repite 

muchas veces, si va un sumario.  
 
  SR. SANDOVAL;  yo tengo el respaldo, pero como no me la 

han pedido no lo entregado, por eso quiero argumentar que a lo mejor 
hay que escuchar primero a los vecinos si t ienen sus respaldos.  
 



AAA ccc ttt aaa    NNNººº    444 888333    ddd eee lll    000888    ddd eee    MMM aaayyy ooo    ddd eee lll    222000000 999    13 

  SR. ALCALDE; ahora yo creo que si pueden haber 6 o 7, 

pero la cant idad de organizaciones que tenemos son 130 bueno pueden 
haber alguna que se halla pasado, no debiera ser, pero hay revisar lo.  
 

 
 

4.- ACUERDO PARA SOLICITAR AUDIENCIA CON EL  MINISTRO 
DE OBRAS PUBLICAS 

 

  SR. ALCALDE; vamos a tomar un acuerdo de audiencia 
publica para que pueda asist ir el concejo a una reunión con el Ministro 
de Obras Publicas esto en el evento que se nos otorgue la fecha la 

tendrá que poner el Ministerio, ya los temas los conocemos yo creo que 
iríamos el concejo en pleno que es lo que se ha estado solic itando en  
este concejo, vamos hacer todo lo posib le para poder entrevistarnos 

con el Ministro, el acuerdo va hacer en disponibil idad cuando nos den la 
audiencia para poder v iajar  a Sant iago o Concepción no lo sabemos 
todavía como pudiera determinarse, así que el acuerdo va  a ser amplio 

en donde este mas cerca y nos pueda recib ir ir hacia al lá, entonces se 
va a tomar el acuerdo para una reunión del concejo con el Ministro de 
Obras Publicas.  

 
SR. ALCALDE; en votación.  

 
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 
 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde yo antes de votar quisiera 

hacer un alcance, yo ser ia part idar io que cuando fuera el concejo a la 
reunión con el Ministro lleváramos una cantidad indeterminada de 
firmas, como se hizo cuando se organizo la comunidad  las Juntas de 

vecinos, los c lubes deportivos y en una semana obtuvimos como  10 mil 
firmas entonces ser ia bueno la sugerencia que el municipio pudiera 
estudiar y poder sacar f irmas y poder llevar a esta posible audiencia, y 

gustazo el acuerdo si el Ministro debe de saber cual es la inquietud de 
nosotros,  Apruebo.  
 

  SR. ERICES; antes de estar de acuerdo Sr. Alcalde también 
quiero decir de que la comisión de obras talvez pudier a reunirse o en 
algún  minuto conversar los temas y acotar los temas que se le van a 

plantear al Ministro, porque como dice el colega Sandoval vamos a 
llevar firmas, pero f irmas de que, para respaldar que cosa, los temas 

puntuales que se van a tocar en esa audiencia, estoy de acuerdo.  
 
  SR. ALCALDE; el tema lo conocemos el concejo va en pleno 

por lo tanto el presidente del concejo es el que dirige con el acuerdo 
que tenemos obviamente porque tampoco vamos a ir todos a hablar y al 
final no nos vamos a entender nadie con nadie, vamos a tratar no 

solamente lo de la carretera Nahuelbuta sino de otros temas mas, me 
parece bien lo que dice el concejal José Er ices de que la comisión de 
obras se pudiera juntar porque tenemos tiempo  no sabemos cuando 

tendremos la audiencia, salvo que fuera muy urgente y tuvieran que 
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partir antes pudiéramos adelantarlo, me parece bien para que así 

llevemos las propuestas completas, concejal Marcelo Díaz.  
 
  SR. DÍAZ; yo también quería agregar algo que pienso que 

además de las firmas y los temas que ya sabemos yo pienso que ser ia 
bueno se redactara o la comisión de obras o entre todos un documento 

donde este la fundamentación de porque estamos pid iendo que esta 
carretera sea publica y no concesionada y básicamente los temas que 
nos preocupan fundamentar el tema del peaje en forma detallada, 

Apruebo. 
  SR. ALCALDE; yo creo que las actas del concejo están 
donde venimos tratando esto ya hace tiempo y le vamos a pedir a la 

comisión de obras una síntesis de todo lo que se ha tratado y l levam os 
anotado cuales son los temas con el Ministro que sean puntuales para 
tener un resultado, porque tampoco vamos a l levar tantos y que no se 

resuelva ninguno por lo menos llevar un tema con peso, concejal Sergio 
Quintana tiene la palabra.  
 

  SR. QUINTANA; como lo hemos venido planteando  el 
asunto de la carretera Nahuelbuta que sea publica,  pero lo demás me 
preocupa sacar le provecho a esta reunión con el ministro Bitar, porque 

desgraciadamente son escasas las reuniones con los Ministros y hay 
que sacarle provecho, me preocupa dos cosas mas que es el puente las 

Canoas y la carretera Mulchén Negrete que ser ia temas para también 
tratar la con el Ministerio, Apruebo.  
 

  SR. ALCALDE; yo también Apruebo.  
 
   

  ACUERDO Nº 1.347/2009 
 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 

Concejales en ejercicio, acuerda solicitar audiencia con Ministro 
de Obras Publicas con el Alcalde y el Concejo Municipal para el 
día que tenga disponibilidad, todo ello, para exponerle materias 

de importancia comunal, como es el caso de la Autopista 
Nahuelbuta, la pavimentación del camino Mulchén negrete y 
otros de importancia comunal.  

 
 
 

5.- ACUERDO PARA NOMBRAR COMISION ESPECIAL DE   
ELECTRICIDAD 

 
   
 SR. ALCALDE; bueno aquí ya sabemos los problemas que 

tenemos, de gasto, de cobros excesivo  y nosotros hemos nombrado una 
comisión pero quisiéramos rat ificar esta comisión por el concejo para 
que se pueda dedicar un tiempo especial a trabajar en esta comisión de 

electricidad, en esta comisión se encuentra el Concejal Hernán 
Sandoval y el conceja l Saúl Navarrete que hemos designado para que 
se pueda inter ior izar por los temas tanto de demandas que pudiera 

beneficiar a nuestra gente.  
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Me gustaría tomar un acuerdo para  que quede esta 

comisión especial dedicada a estos temas con facultad y acuerdo y  
respaldo para que así no sea nominativa,. Voy a ofrecer la palabra 
sobre el tema para después tomar el acuerdo que quede en la comisión 

el concejal Hernán Sandoval y concejal Saúl Navarrete indudablemente 
que puedan part icipar todos de esta comisión, pero  que quede la 

responsabil idad de todos los hechos que se hagan sea de esta comisión, 
se ofrece la palabra, concejal Sergio Quintana.  
 

  SR. QUINTANA; me parece bien que esta comisión siga 
trabajando en el tema de la luz porque en realidad hay var ios 
problemas en la comuna y hay que tratar de dar le solución a la gente 

porque en estos tiempo de crisis la luz esta muy cara y t ienen serios 
problemas para cancelarlo, pero también me gustar ía que el concejo en 
pleno part icipara en esta reunión para dar una soluci ón y así tener mas 

peso ante la denuncia porque pienso que hay que hacer una denuncia 
para sacar una solución completa del tema de la luz, eso ser ia de mi 
parte.  

 
  SR. ALCALDE , gracias, concejal José Erices tiene la 
palabra.  

 
  SR. ERICES; también yo quisiera dar el respaldo a la 

comisión que de alguna manera que quedara al día en forma concreta 
nombrada por el trabajo que se ha venido haciendo del concejo anterior 
creo que don Hernán t iene bastante información recopilada, respaldo de 

muchos vecinos y de mucha gente que ha tenido problema con la 
electricidad, los contacto que se han tenido y a tratar b ien esa 
información para poder nuevamente continuar trabajando y no tenga 

duda que este concejal igual va estar apoyando y fortaleciendo  y 
dando algunas alternat ivas para poder aportar y solucionar el problema 
que le aqueja práct icamente a toda y no tan solo a la comuna, sino a 

nivel regional y nacional visto que somos afectados porque somos las 
región que produce la mayor cant idad de luz y sin embargo con los  
costo y pagos que hace la gente es demasiado elevados así que estoy 

de acuerdo Sr. Alcalde.  
 
  SR. ALCALDE; vamos a tomar en cuenta de un acuerdo en 

votación  para nombrar una comisión especial, porque esta es una 
comisión especial que tiene que ver con e l tema de electr ic idad.  
 

 
SR. ALCALDE; en votación.  

  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 
 

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

 
  SR. ERICES; Apruebo. 
 

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

 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

   
  ACUERDO Nº 1.348/2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 
ejercicio, acuerda formar la Comisión especial de electricidad, 

integrada por el concejal Hernán Sandoval y el concejal Saúl 
Navarrete, para que lideren en nombre del H. Concejo Municipal,  
las anomalía que ocurren con relación a la distribución y cobro 

de la energía eléctrica domiciliaria y la empresa Frontel.  
 
 

6.- DISCUSION DE INFORME M.O.P. PARA APROBAR 
MODIFICACION PLAN REGULADOR 

 

 
  SR. ALCALDE; vamos a pasar el punto Nº 6, en cada 
carpeta le pus imos una minuta explicativa de la modificación del plano 

regulador de Coigüe de la Comuna de Negrete, pero yo quiero 
plantearlo con una mirada distinta, por que nosotros hoy día hay mas 

antecedentes de documentación creo necesario nosotros con una 
mirada mas amplia debiéramos aprobar esta modif icación, porque 
sabemos tanto el estado o privados la pueden construir pero hoy día 

estamos discut iendo el paso de  la carretera de la autopista por Coigüe 
en la Comuna de Negrete y eso hoy día que tenemos el 50%, cam iones 
de CMPC paralizados por que hay cr isis en estos momentos el día de 

mañana vamos hacer responsable de que no tengamos una ruta 
adecuada cuando este todo normalizado y funcionando, pero además de 
eso yo creo que el desarrol lo de los países se van mirando en un 

contexto distinto, nosotros nos vamos hacer responsable de que se 
pueda construir una carretera que el día de mañana sabemos que en 5 
o 3 años, porque no sabemos cuando se va a construir porque están 

hablando recién del prediseño.  
 

Lo que nosotros hemos querido ahora y ahora voy a tomar 

una posic ión, la otra vez respete la posición de los señores concejales, 
porque me parece lógico normal mientras no tenga mas antecedente, 
pero creo es necesar io que nosotros aprobemos la modif icación para 

que empiecen los trabajos, porque el plano regulador lo aprueban los 
servic ios y lo aprueban un conjunto de gente  así que por lo tanto no 

es solo facultad del concejo para poder empezar la modificación de este 
plano regulador del sector Coigüe, eso quiero plantear , no quiero que el 
día de mañana este concejo sea responsable de los avance y desarrol lo 

que puedan tener nuestras comunidades, yo recibí respuesta de todas 
las inquietudes y lo que estamos hablando hoy es estamos disponible 
que se construya una carretera independientemente pr ivada o estatal.  

 
Porque lo que esta haciendo la empresa privada es un 

estudio y eso no signif ica que lo pueda hacer solo  una empresa 

privada también podría hacerlo una estatal, pero eso es un tema 
poster ior y lo que estamos hablando ahora es que este proyecto pueda 
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seguir en su construcción de que este concejo pueda aprobar la 

modif icación del plano regulador de ese sector exclusivamente, porque 
ustedes saben los p lanos reguladores deben quedar est ipulado donde 
van carreteras donde van industr ias, donde hay viv ienda, nosotros 

estamos haciendo el plano regulador, pero lo estamos haciendo para 
toda la comuna y ese plano regulador se va a demorar mas, lo que aquí 

se va hacer es la modif icación de un sector del plano regulador de 
Coigüe, se ofrece la palabra a los señores concejales, debatamos un 
poco y luego podemos ir en votación, concejal Saúl Navarrete tiene la 

palabra.  
 
  SR. NAVARRETE; Sr. Presidente el MOP entrega unas 

conclusiones para leer las y comentarlas porque aquí esta el tema claro 
respecto al pronunciamiento que debemos tener y en base a eso entrar 
en discusión por ejemplo en el punto Nº 5 dice:  

    
El ensanche de la Ruta 180 y la aper tura del nuevo tramo de 350 

m de longitud en el área urbana, que incluye la estructura elevada sobre la 
l ínea férrea y las cal les aledañas, hace necesario la Modif icación del Plan 
Regulador Comunal. 
 
Lo anterior requiere val idar dos procedimientos:  
 

a.  El tramite asociado a la Ley General de Urbanismo que exige que una 
modif icación de un plano regulador  debe ser evaluada por el Concejo.  

b.  La pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto  
Ambiental en conformidad a la Ley de Bases Generales del Medio 
Ambiente, 19.300.  

 
En relación al punto (b), Según lo informado por CONAMA al 

Municipio, el proyecto de modif icación no requiere de un sometimiento al 
estudio de impacto ambiental, debido a que los impactos ambientales y 
terr i tor iales asociados a este desarrol lo desde el punto de vista de la Ley  
19.300 no requieren de dicha tramitación.  
 

Por lo tanto,  y aquí esta la clave del tema para dar inicio al 
procedimiento señalado en el punto a es decir para iniciar los estudios se 
requiere presentar el proyecto de Modif icación ante el Concejo Municipal,  
(tarea desarrol lada por el equipo Técnico del MOP en  dos presentaciones y 
una inspección en terreno) quién dará su consentimiento para dar inicio y 
continuar con el proceso señalado en la Ley de Urbanismo y Construcción. 
Que se describe de manera general en los s iguientes puntos.  
 
1.  Conformidad de parte del concejo Municipal en cuanto a la elaboración 

del Proyecto de Modif icación, ose a nosotros lo que nos están pidiendo 
que nos pronunciemos ahora para iniciar los estudios.  

 
2.  Información a los vecinos y consulta a Consejo Económico y  Social , 
aquí esta el punto en donde nosotros hablamos de la     
participación ciudadana que durante la elaboración del proyecto         se les 
va a consultara a los vecinos si  se va a someter a su consideración  
 
3.  Exposición del Proyecto a la Comunidad y Observaciones de los    
interesados es decir hay una tercera etapa donde el proyecto se expone a la 
comunidad y tiene la oportunidad de hacer las observaciones que le 
merezcan por escr ito ya sea como particu lares o como organizaciones.  
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Se invitará a los vecinos a participar de la exposición de este 
proyecto de Modif icación, en que se expl i cará los objetivos y razones del por  
qué se debe l levar adelante este proyecto, en el la los vecinos podrán hacer  
sus observaciones las que una vez anal izadas podrán ser incorporadas al 
plan. 
 

Finalmente y una vez ocurr ido todo el proceso anterior, el  
Concejo Municipal se reúne nuevamente y Aprueba el Proyecto f inal de 
Modif icación. 

 

Es decir aquí hay dos etapas en que partic ipa el concejo 
municipal, la primera para decir que estamos de acuerdo que se i nicie 
el estudio y la segunda cuando aprobamos lo que nos están 

proponiendo y en ese sent ido yo también comparto lo que plantea el 
Presidente del concejo de que nosotros como concejo municipal no 
podemos a empezar a oponer a proyectos que son de carácter n acional 

y de polít icas publicas del estado, porque en la ley de concesiones es 
una polít ica publica del estado que se ha venido real izando hace 
bastantes años y las d iscusiones posteriores a como va hacer el paso 

de la carretera por nuestro sector y especí f icamente en Negrete.  
 

Vamos a tener las instancias posteriores donde vamos a 
tener nuevamente que dar opinión cuando se haga la aprobación 
defin it iva del proyecto de modificación del p lan regulador así que 

considerando esa razón yo creo que estamos de acuerdo que este 
concejo apruebe por lo menos que se inicie los estudios para saber de 
que se trata sino no vamos a saber nunca de que se trata el proyecto y 

el sector de Coigüe va estar en un circulo vicioso, esa es mi opinión.  
 
  SR. ALCALDE; t iene la palabra el concejal Hernán 

Sandoval.  
 
  SR. SANDOVAL; con esta minuta que ha enviado el 

Minister io de Obras Publicas se aclaran varias dudas, lo primero aquí 
nosotros no vamos aprobar la modif icación del plano regulador estamos 
dando el consentimiento, ahora esta planteado de otra manera, para 

que el los hagan toda la tramitación que esta aquí y mas otras, entonces 
si el concejo no da el paso para que esta gente haga el estudio no lo 
van a poder hacer y como muy bien dice las conclusiones después ellos 

tienen que presentar lo al concejo y ahí vamos aprobar, pero si yo 
quiero preguntar porque dice que la CONAMA envió información al 

municipio sobre  impacto ambiental esa información por lo menos yo no 
la manejo.  
 

Yo no se que documento envió la CONAMA al municip io qu e 
yo la desconozco, porque efectivamente también se va a producir un 
impacto ambiental de ruido de mas incomodidad para los vecinos de 

Coigüe entonces nosotros también debiéramos conocerlo porque se 
supone que este informe lo debe tener el departamento de Obras y si 
no esta tendríamos que tenerlo a futuro eso no implica porque vamos a 

tener bastante t iempo, este tramite entre que in ic ie los estudios para 
hacer la modif icación del plano regulador y que se venga a presentar al 
concejo no va a pasar nunca menos de unos 2 o 3 meses, porque es un 

asunto largo y lento, por lo tanto si se plantea como se esta pid iendo 
nosotros manifestemos nuestro interés para que se haga el estudio, 
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ningún inconveniente, pero no para la aprobación que una cosa 

diferente.  
 
  SR. ALCALDE;  no porque  la aprobaron viene 

poster iormente después con todos los departamentos y servic ios que 
tienen que aprobar, lo que yo tengo entendido y por lo que llego aquí 

dice que no requiere estudios impacto ambiental una declaración yo 
creo que debe ser por lo que esta dic iendo.  
 

  SR. NAVARRETE; eso va a depender cuando se inicie el 
estudio que es lo que va significar entonces ahí puede que el  estudio 
diga que requiere impacto ambiental.  

 
  SR. ALCALDE ,  esa es la modificación del p lano regulador 
ahí entran los servic ios la CONAMA, el SERVIU, el MOP, sigue ofrecida 

la palabra, concejal José Er ices, concejal Sergio Quintana, concejal 
Marcelo Díaz y concejal Víctor Escobar.  
 

  SR. ERICES;  claramente están establecidas las 
conclusiones referente a la modificación, se ha hablado bastante sobre 
este tema de la modif icación del plano para que pueda dar la empresa 

curso a los estudios siguiente, pero quisiera corroborar le al MOP que en 
el punto 2 dice información a los vecinos y consulta al Concejo 

económico Social, nosotros nos no contamos con concejo económico y 
social por ultimo debería haber sido a la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos creo que convocando a través de el los o entregando la 

información puede llegar a toda la población de la comuna, en el pu nto 
3 habla de la exposición del proyecto a la comunidad en general las 
observaciones de los interesados.  

 
También pasa por un tema de saber y de dominar que 

significa la modificación de un plano regulador, porque lo 

comentábamos en algún minuto, cuando a uno le hablan de un proyecto 
de desarrol lo para una comuna o de un sector X y le dicen en tal parte 
se van a construir 500 viv ienda, uno sabe de que se trata el proyecto, 

viviendas para darle solución a las famil ias que no t iene vivienda, pero 
hoy día se habla de una modificación de un plano regulador que a lo 
mejor yo creo que aquí en la sala los que estamos no todos manejamos 

el tema, que significa la modif icación de ese plano, eso me queda un 
poco la duda estando totalmente de acuerdo a las ventajas y el  
desarrol lo que traer ía  el hecho de instalar una carretera que venga a 

futuro que es un desarrol lo c laro para la comuna, esa era un poco mi 
duda Alcalde, pero quisiera acá decir que nosotros no contamos con un 

CESCO y que es importante que le MOP lo tenga  en cuenta.  
 
  SR. ALCALDE; gracias mira creo que hay dos cosas estas 

modif icaciones al plan regulador quiero que todos saben esta para 
construir una carretera yo creo que estas etapas las t iene que cumplir  
por ley para poder hacer el plan regulador ósea s i no cumplen lo de la 

partic ipación ciudadana eso es por ley, nosotros hic imos algo incluso 
pusimos locomoción para que dirigentes fueran a conocer el proyecto 
que fue un avance para que nos mostraran el pre diseño porque en el 

fondo lo que hay que modif icar es lo que estamos haciendo ahora que 
son cosas dist intas.  
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  SR. QUINTANA; gracias Sr. Alcalde, primero que nada 
nosotros como concejales no podemos oponer al desarrollo de las 
comunas, pero a  mi modo part icular lo que aquí plantea el MOP esta 

mas que claro y la solución están en el punto N’ 5, pero lo que mas me 
l lama la atención y que hay que hacerlo a toda la comunidad de Coigüe 

a una reunión donde se le explique detal ladamente como va a quedar el 
plano regulador, porque Coigüe es el mas afectado, el los tiene que 
saber en que condic iones van a quedar o que pueden hacer y explicar le 

como es el cambio del plano regulador que yo tampoco lo tengo muy 
claro y me llama la atención el documento que envío la CONAMA no 
tenemos información de eso y me gustaría tenerlo.  

 
  SR. ALCALDE; quiero aclarar un poco en la modif icación del 
plano regulador ahí t ienen que participar los vecinos, porque están 

obligados hacer las reuniones de participación ciudadana y lo dice en el 
punto, ósea de todas maneras tiene que parti cipar sino no hay plano 
regulador una cosa es que nosotros demos inicio, pero  eso no signif ica 

la aprobación signif ica que hay que hacerlo.  
 
  SR. DIAZ; bueno yo creo que estas conclusiones que hace 

el mismo MOP aparecen como un gancho para aprobar la mod if icación, 
pero yo al menos creo que antes de que no nos reunamos con el 

Ministro  yo al menos pienso creo que no deberíamos aprobar esta 
modif icación porque en el fondo le estamos faci litando la construcción 
de la carretera y en este minuto no queremos que se construya porque 

se nos ha dicho que va a ser concesionada.  
 

 Si vamos a ir donde el Ministro vamos a negociar un poco, 

pero no podemos negociar con el  ya cediendo lo que el los quieren, 
ósea yo creo que estratégicamente desde mi punto de vista no nos  
conviene, así que yo al menos esperaría tener la entrevista, porque el 

MOP va a decir ya nos aprobaron el estudio no hay apuro entonces no 
importa que no le demos audiencia todavía y la otra duda que tengo, se 
supone que la modif icación del plano regulador significa que terrenos 

que son rurales se incorporan al área urbana, porque tuvimos una 
reunión con un abogado con un tasador  y ahí nos quedo la duda, que 
pasa si por ejemplo un vecinos vive en un terreno rural y con esta 

modif icación su terreno ahora va ser urbano, pero que precio le van a 
pagar el precio urbano o primero se lo van a expropiar y después este 
terreno se lo van a expropiar a precio rural y después el terreno va a 

pasar a ser urbano esa duda todavía la tengo.  
 

  SR. ALCALDE; quiero aclarar un poco, hay cosas que son 
muy distintas, el cuanto le van a pagar en cuanto a la expropiación es 
un tema distinto a lo que estamos hablando del plano regulador, lo que 

estamos aprobando ahora no dándole luz b lanca lo que estamos 
aprobando que comience la modif icación del plano regulador, primero, 
además estas son polít icas publicas independientemente si lo va a 

construir el estado o lo va a construir un privado, que pasa si el estado 
dice no yo lo voy a construir yo tengo plata le paga el estudio al 
privado y lo hace es ese es un tema distinto.  
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 Aquí lo que nosotros estamos buscando es que no nos 

podemos oponer al desarrol lo, porque el tema de cuanto le van a pagar 
es un tema que t iene que ver los privados con el lo cuanto van a pagar, 
ahora obviamente si tu modificas un plano regulador van a tener que 

buscar mecanismos de pago sino van a tener que irse a otra etapa de la 
negociación, pero ese es un tema mas de privado con la ent idades 

publicas o estatal y de eso va a pasar un año o dos años.  
 
  SR. DIAZ; claro es verdad que es un tema entre pr ivados, 

entre vecinos y el MOP, pero el problema es que si nosotros vamos 
hacer la modificación, por ejemplo personas que en este minuto en 
Coigüe pueden tener su terreno por la posic ión estratégica se lo pueden 

vender a cualquier empresa, industria o la persona que sea a lo mejor a 
un precio mucho mayor de lo que se lo va a comprar el MOP entonces 
al final es un problema de ellos pero al f inal nosotros tenemos que 

preocuparnos del tema.  
 
  SR. ALCALDE; si t iene un terreno por ejemplo urbano que 

es de habitabil idad no lo puede vender a una empresa de partida, ahora 
si no esta en el plano regulador para instalar una empresa hay áreas, 
yo creo que hay gente que ha estado comprando terrenos para 

venderlos o que se le exprop ien, no sabemos cual va a ser el 
mecanismo de la expropiación, yo conozco gente aquí compraron, 

porque van a expropiar ahí, compraron baratos.  
 
  SR. DIAZ; claro todavía ni s iquiera nos ha dicho cuanto va 

ser el costo del peaje.  
 
  SR. ALCALDE; no pero ni s iquiera esta ni el diseño 

terminado para eso, concejal v íctor Escobar.  
 
  SR. ESCOBAR; saludar a los vecinos presente, la verdad es 

que aquí cambia el panorama a lo que habíamos conversado en 
concejos anter iores, porque son 3 pasos mas un resultado f inal que hay 
que dar, en el punto 1 dice conformidad de parte del concejo en cuanto 

a la elaboración del proyecto de modificación, que signif ica eso que 
nosotros estamos dando palos de ciego, porque no sabemos cuanto es 
lo que se va a ser y si hay un estudio vamos a saber a que vecinos le 

va afectar la expropiación en este caso ya sabemos por los que están 
aquí presente, pero no sabemos cuantos metros le van a tomar.  
 

 Tiene que haber un estudio para eso y eso es lo que no 
esta pid iendo hoy día el Ministerio de Obras Publicas, segundo punto, 

información a los vecinos y al concejo económico social ahí recién se va 
a dar un informe de lo que es el resultado del estudio, de las 
modif icaciones del plano regulador y tercero exposición del proyecto a 

la comunidad y observaciones de los interesados, ósea ahí recién vamos 
a saber cuanto se les va a expropiar a cada uno y finalmente después 
de todos los pasos nosotros recién vamos a estar aprobando la 

modif icación del p lano regulador siempre y cuando los vecinos y la 
comunidad estén de acuerdo, así que esta mas que claro.  
 

  SR. ALCALDE; gracias, vamos a entrar en votación, hemos 
discut ido bastante el tema yo creo que esta c laro tenemos que empezar 
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y tenemos todas las instancias dentro de ese proceso de los intereses 

de cada uno y vamos a tomar el acuerdo para la modif icación del plano 
regulador de Coigüe.  
 

SR. ALCALDE; en votación.  
 

  SR. NAVARRETE; una fundamentación Alcalde, lo que el 
MOP nos envía no es lo que diga el MOP sino lo que dice la Ley General 
de Urbanismo y Construcción sobre los pasos que hay que dar, esta 

establecido en la ley los pasos que hay que dar, exige  ciertos 
requisitos que son fundamentales que son los que el MOP describe no 
es cosa de el los, y respecto a lo que plantea el concejal Er ices la no 

existencia del Concejo Económico Social, el MOP supone que en todos 
los municipio existe un concejo económico de acuerdo a la ley y no es 
culpa del MOP que aquí no exista habrá otra instancia que los 

reemplazar a lo mejor y será la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, 
pero aquí si no existe no es culpa del MOP.  
 

Considerando esto y como lo dice el colega concejal  
estamos opinando respecto a supuesto nosotros para opinar con base y 
fundamentos tenemos que tener a la vista el proyecto y para eso es 

necesar io que ahora aprobemos para que se in ic ien los estudio y ahí se 
nos van a clar if icar las dudas que tenemos, pero eso tenemos que 

tenerlo a través de un estudio posterior así que en ese sent ido estoy de 
acuerdo para se inic ie los estudios de la modif icación del p lano 
regulador de Coigüe, apruebo.  

 
  SR. ESCOBAR; yo estoy de acuerdo que se in ic ien  los 
estudios a la modificación del plano regulador de Coigüe, Apruebo.  

 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde una de las cosas que quede 
clara es la redacción del acuerdo, porque no estamos aprobando la 

modif icación del p lano estamos autor izando a para que se in ic ien los 
estudios, entonces para que el Secretar io Municipal, no es que 
aprobamos, porque no podemos aprobar plano, porque no existe no 

tenemos nada todavía, y tiene que hacerse, porque la carretera Sr. 
Alcalde  se va hacer si o si, eso es inevitable ahora como se va hacer 
es lo que nosotros tenemos que velar y luchar para que los vecinos 

salgan lo menos perjudicadamente posible, pero es t iempo que nosotros 
digamos que si se in ic ien los estudios y después nos vengan a 
presentar el plano así que en esas condiciones yo apruebo.  

 
  SR. ERICES; yo me atengo Sr. Alcalde.  

 
  SR. DÍAZ; bueno yo antes de votar yo solamente por lo 
creo por estrategia yo se que el MOP no esta inventando obviamente 

tiene que regirse por la ley, pero prepara todo el documento para que 
nosotros lo aprobemos, eso es lo que dije, no que este inventando 
leyes y lo otro lo que digo es que ganemos t iempo para que el Ministro 

se preocupe de esto sino no tiene sentido ir hablar con el Ministro por 
lo tanto, yo no apruebo.  
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  SR. QUINTANA; si Sr. Alcalde yo apruebo para que se 

inic ien los estudios del plano regulador, porque es algo que hay que 
hacer y por algo hay que empezar.  
 

  SR. ALCALDE; yo también Apruebo, por lo tanto se da por 
aprobada para empezar la modificación del plano regulador de Coigüe.  

 
  ACUERDO Nº 1.349/2009 
 

El Honorable Concejo Municipal, ha acordado 
autorizar a la Coordinación de Concesiones del Ministerio de 
Obras Publicas, para que de inicio  a su costo, de los estudios y 

tramites necesarios para modificar el Plano Regulador de 
Coihue, con motivo de la Autopista Regiones VIII y IX. Región  
 

   
7.- PUNTOS VARIOS. 

  SR. ALCALDE; se ofrece la palabra puntos varios, concejal 
víctor escobar, conceja l Saúl Navarrete, concejal Sergio Quintana, 
concejal Marcelo Díaz.  

 
  SR. ESCOBAR; ya que estamos en la modif icación del plano 
regulador de Coigüe quisiera en este concejo ver la posibi lidad o tomar 

un acuerdo o que la comisión de obra de ver la posibi l idad que en 
Coigüe hay una población emblemát ica que es la población Esmeralda, 
una población de gente humilde, pobre de mucho esfuerzo y cada vez 

que llega el invierno y en verano igual, t iene una cal les que son 
relativamente malas, en el invierno se les ent ra agua a sus sit ios, 
porque esta a desnivel, se ha ido rel lenando y cada vez se levanta mas 

lo que es la calle y se inunda y en el verano el polvo es insoportable.  
 

Lo que propongo en este concejo es ver o estudiar una 

solución para el los, son dos calles de la población, ver la posib il idad de 
hacer un tratamiento ahí, yo se que hay un proyecto de un PMB que 

esta en  estudio, pero p ido que se le de una solución de parche aunque 
sea, porque el desnivel produce muchos problemas a los vecinos.  
 

Lo otro yo sigo con la inquietud de la  limpieza de desagües, 
hay unos desagües emblemát icos, en la población de casa viejas hay un 
desagües que esta colapsada y que va haber problemas porque se 

levanto el camino que une Coigüe las Marías se le hizo un tratamiento 
esta muy bueno el camino pero ahora queda como una piscina al 
inter ior de la población porque no t iene por donde correr el agua, 

quizás ver las partes mas complicadas y ver la solución, porque va 
hacer dramático si hay l luvias y se acumule el agua o hal lan 
inundaciones, eso ser ia.  

 
  SR. NAVARRETE; me quiero referir  a una sol icitud de la 
junta de vecinos Espiga de oro que t iene un problema sanitario ya que 

las fosas están colapsada y necesitan la uti lización del camión para 
extraer y vaciar las y los vecinos dicen  que el los hacen un aporte de $ 

5.000.-C/U son 25 vecinos, yo no tengo el presupuesto de cuanto cobra 
el camión por fosa, se hace necesario hacer un proyecto no se si con 
recursos municipales no solamente para el tema de espiga de oro y 
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para el tema de la población Esmeralda, entonces Sr. Alcalde sugiero 

que se elabore un proyecto yo no creo que el concejo tenga problemas 
para aprobar si es que los hay.  
 

Lo segundo punto Sr. Alcalde, como se habla de la v is ita al 
Ministro cuando da la audiencia y hay que enviar una pauta de cuales 

son los temas a tratar, porque no vamos a poder l legar allá queremos 
conversar con usted y que puntos quieren ver, porque el trae sus 
asesores respecto al tema que corresponde, entonces sugiero lo 

siguiente que se hablo aquí también que debiéramos tener en tabla la 
pavimentación camino Mulchén Negrete, la pavimentación de caminos 
rurales cont inuar con el proyecto ki lómetro 5.000 y mejoramiento de 

caminos rurales y por supuesto el tema de la carretera, pero aquí 
discrepo con el colega Díaz, porque cuando le planteamos al Ministro 
no queremos la carretera y nos va a decir y porque, donde les afecta, 

cuales son los problemas que le crea la carretera a Coigüe, si no 
sabemos nada, todo lo suponemos, yo creo que hay que ir cuando el 
proyecto este elaborado y def in it ivo para tener cosas concretas en que 

nosotros somos afectados.  
 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde, ayer fui invitado a una reunión 

del Centro general de padres del Liceo en el cual se planteo por 
segunda vez el asunto de la al imentación de los niños en básica que 

esta sal iendo crudo y var ios apoderados reclamaron por el sistema de 
al imentación que se esta dando en este momento creo que viene 
precosido y hay que calentarlo a baño María, pero han tenido var ios los 

niños que ser l levados al consultorio y siguen habiendo esos problemas 
y lo otro referente que lo conversamos con Don Oscar referente a los 
comedores de básica, están en muy malas condic iones, hace falta 

aplicar una pintura y quedamos de acuerdo con Don Oscar que se iba 
hacer para p intar los, porque así como esta no es apto para que los 
niños coman en esas condic iones.  

 
  SR. ALCALDE; con respecto a la al imentación de básica 
efect ivamente l lega precosida y se cal ienta a baño María, pero no tengo 

mas información es bueno también que los d irigente hagan llegar esa 
información, respecto a los comedores bueno a los colegios también 
esta llegando recurso para mejoramiento de la infraestructura vamos a 

verlo, lo mas probable es que nos digan que no tiene plata y tengamos 
que nosotros pasar le.  
 

  SR. DIAZ; esta es una carta que esta  dirig ida al alcalde y 
que lo mas probable es que les haya llegado todos los concejales, la 

voy a leer, d ice:  
 

El profesorado enseñanza básica del Liceo la frontera C -95 viene 
a exponer a Ud. anomalías que desde hace tiempo se vienen produciendo y 
estas son descuentos continuos y no informados, no pago de ADBI, de pago 
tr imestral que es una prueba que dan, porque se postula a la evaluación 
docente para que les incrementen el sueldo, no pago de bono de escolar ida d 
que debió haberse pagar este mes, impago ultimo mes de reforzamiento 
2008, especif icación del bono SAE, especif icación de los código de 
l iquidación de sueldo, las liquidaciones no tiene timbre ni f i rma de f inanzas, 
en caso de error del administrador de f inanzas el docente no se puede hacer  
responsable de devoluciones a posterior, descuentos sin autorización por 
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parte del docente, los descuentos de prestamos no especif ican el numero de  
cuotas, esperando Ud. a lo que exponemos y confiamos nos de una pronta 
solución, le saluda atentamente a Ud.    

 

Hay una l ista de firmas de profesores, me gustar ía que se 
respondiera porque son preocupantes, creo que en otras comunas el 
tema del Bono SAE también se ha reconocido, se aprobó la ley ya que 

el bono SAE consiste en unos excedente que quedan por la subvención 
y esa plata  debe distribuirse entre los profesores, creo que Los 
Ángeles, Nacimiento reconocieron la deuda, cual es el problema es que 

si no se paga la deuda sigue creciendo.  
 

  SR. ALCALDE; respecto a este informe lo envié al DAEM 
para que me envíen un informe, pero algunos donde no viene firmado 
las liquidaciones es porque algunos son de correo electrónico y ese hay 

que ir  a f irmar, estoy pid iendo la información, hay cosas generales y 
otras que son verdaderas , pero el minister io no ha mandado esas platas 
y eso esta pasando a nivel nacional, esperemos que respondan y luego 

sino hay que mandar cartas al Minister io para ver que pasa.     
    
  SR. ERICES; gracias presidente, la verdad es que me 

quiero refer ir a la cuenta publica que se realizo el 30 de Abril, es una 
cuenta publica acotada, esta digamos la información clara como se ha 
hecho todos los años por eso fel ic itaciones Sr. Alcalde, pero a su vez 

también a su equipo que lo acompañan, estamos a 8 años de 
administración de la comuna, destacar el crecimiento que ha tenido en 
el presupuesto esta municipal idad y la facil idades que ha tenido el 

equipo para poder conseguir recursos para poder contar con los 
proyectos que aun están en cartera y que ojalá el financiamiento l legue 

prontamente especialmente para la reconstrucción de  la escuela de 
Rihue, el g imnasio y el Consultorio que de alguna manera son los temas 
mas sensibles.  

 
Hoy día tenemos preocuparnos  de la salud de la educación, 

para contar con profesionales que le den una mirada dist inta a esta 

comuna para que sea mas grata y obviamente eso trae el mejoramiento 
de la calidad de vida para las familias que la componen, también 
quisiera destacar la creación de la pagina, creo que esta información 

esta acotada también en forma muy transparente, es una de las 
comunas que ha dado la información como realmente tiene que ser y 
que se esta acogiendo a la Ley de transparencia, no todas las comunas 

lo han estado haciendo, hay comunas que no tiene la información como 
la tenemos nosotros como por ejemplo Los Ángeles, Quilleco y otras 
mas.  

 
  SR. SANDOVAL; primero que nada quiero también 

refer irme a la cuenta publica que es una cosa muy buena, aparecimos 
los concejales Sr. alcalde estamos contento, por esa parte lo felicit o, 
porque es un trabajo de equipo  no solamente del alcalde y me parece 

importante, pero lo que me preocupó y preocupo mas que nada a los 
vecinos de Rihue es que lamentablemente la hoja donde aparece Rihue 
no apareció la cuenta publica, apareció en power point, pero en la 

revista no sale, entonces la gente dice que Rihue se esta quedando sin 
escuela y que en este momento es del icado, no aparece la planta 
funcionaria no aparece nada y la gente se empieza a preguntar si se va 
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a cerrar la escuela, es un tema r ecurrente y es bueno que se de alguna 

explicación pero estuvo muy buena la cuenta publica como siempre.  
 

Relacionado con la parte educación el SIMCE, como soy 

profesor, tengo aquí los resultados la comuna de Negrete, t iene dos 
escuela que están sobre la media, una escuela saco casi 276 puntos en 

lenguajes y que fue la escuela de Rihue y están contentos los 
profesores, porque en las condiciones que trabajamos no son los 
mejores, y lo mas importante para el concejo, porque no todos nos 

damos el trabajo, porque no todos somos profesores, en la Provincia 
del Bio Bio  se evaluaron 157 colegios incluidos los colegios part iculares 
y una escuela de Negrete que es la escuela de Vaquería esta en el lugar 

Nº 16 y la de Rihue esta en el lugar Nº 18, esa es una buena señ al e 
invitar a las otras escuelas que no les fue muy bien que sigan 
trabajando, porque se puede siempre que hagamos el esfuerzo.  

 
Lamentablemente o fel izmente soy el Director de la Escuela 

de Rihue, porque en las condic iones que trabaja nuestra escuela par a 

nosotros es una hazaña  lograr esos resultados, porque nosotros no 
tenemos nada de tecnología, no tenemos bib lioteca, no tenemos sala de 
computación, tenemos solamente p izarra y las mediaguas y los niños en 

el verano t iene que salir y es una real idad salen  a trabajar bajo los 
árboles, porque no se soporta el calor, entonces ser ia bueno señor 

Alcalde invitar lo a que como no hay respuesta podamos ir nuevamente 
a la Intendencia , podamos conversar que es lo que pasa, porque a mi 
se me esta acusando que yo estoy agitando, yo no soy agitador, a mi 

no me gusta y lo quiero dejar aquí establecido, a mi es una de las 
cosas que nunca he hecho son las tomas y jamás yo tengo 42 años de 
servic io jamás he ido a un paro, porque creo que no es la manera 

correcta de conseguir las cosas, si hay de nuevo agitación, la gente 
duda no le cree a uno.  

 

Entonces hay que tranquilizar a la gente, veamos que es lo 
que pasa y fel ic itar a los colegas de Rihue y Vaquería y a los otros 
colegas de las demás escuelas que no les fue muy bien, pero t iene que 

superarse, y lo otro Sr. Alcalde nosotros estamos muy interesados en la 
cal idad de vida de la Comuna de Negrete, la Asociación de canalista en 
conjunto con la Municipalidad y con el gobierno regional y el gobierno 

central elaboraron un documento para ver las condic iones de la 
contaminación de las aguas, tuvimos reunión con una persona de la 
Comisión Nacional de Riego, porque son dos comunas en el país, Retiro 

y Negrete que están trabajando en esta l ínea donde el estado esta 
aportando plata y estamos todos informados, Ud. le entrego 

personalmente al Intendente aquí los estudios de las aguas de Negrete 
y los intereses, porque apunta no al agua de riego apunta a la calidad 
de vida de la gente de la comuna de Negrete que agua esta 

consumiendo con que agua están regando y hay una cant idad 
considerable de dinero.  

 

Porque mi planteamiento, porque la Asociación de Canalista 
los ha invitado a que nos juntemos, porque quieren una reunión mas 
privada para que el concejo sepa en que pie estamos trabajan do, 

porque hay mucha plata invert ida entonces quisiera proponer que nos 
invite a los concejales no se si va a ser una reunión de concejo o una 
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invitación donde todos podamos saber que es lo que se esta haciendo y 

que va en directo benefic io de la comuna, t ienen uno video fantást icos 
donde aparece la gente de la municipal idad trabajando, pero los 
concejales a lo mejor  no están informados, yo estoy informado de esa 

situación.  
 

 Así que esos son mis dos puntos var ios Alcalde, solamente 
decir que la cuenta pub lica estuvo muy buena y que busquemos la hoja, 
porque apareció en la pantalla.  

 
  SR. NAVARRETE; las informaciones de la radio Bio Bio 
respecto a los resultados del SIMCE coloca a Negrete y San Rosendo 

como las Comunas con mayor puntaje, entonces seria bueno que hic iera 
un llamado a la Radio Bio Bio, esa notic ia la escuche hoy día en la 
mañana, incluso hablo el Director Provincial de Educación donde dice si 

en realidad son comuna tiene una caracter íst ica rural y pasa por unos 
problemas, entonces me gustar ía  que si no es así se hiciera la 
aclaración a la Radio Bio Bio.  

 
  SR. ALCALDE; en el tema de la Escuela de Rihue yo creo 
que ya salió de Contraloría al parecer dentro de estos días y en 

cualquier momento estamos firmando y en 15 días l lamando a l ic itación,  
el g imnasio ya esta adjudicado esta la licitación final esta  para el 

gobierno regional de el visto bueno ahí como toda la burocracia habrá 
que esperar una semana mas y estamos a punto de firmar el convenio 
de mandato del consultorio.  

 
Respecto a la Asociación de Canalista efect ivamente no 

hemos podido hacer una reunión y quería invitar al concejo y en eso 

estamos de acuerdo con la Asociación de canalista respecto al estudio 
que hic imos de la contaminación de las aguas y trabajar también una 
ser ie de proyectos que tiene que ver con proempleo que son a través 

del estado, así que nos vamos a poner de acuerdo y a lo mejor un día 
que tengamos reunión puedan hacer una intervención y ponernos de 
acuerdo y juntarnos con el los.   
    

SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a 
las 11:22 hrs.  
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