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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 485 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 22 días del mes de Mayo de 2009, sesiona el 
Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, 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 Secretario 
Municipal (S), Don José Alberto Mellado Valladares . 

 

   

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 484. 

2.  SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICA AL CUERPO DE BOMBEROS DE 

NEGRETE. 

3.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE SALUD 

4.  ACUERDO PARA PARTICIPACION DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

EN EL SEGUNDO CONGRESO DE CONCEJALES. 

5.  PUNTOS VARIOS. 

 
Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la sesión, 

siendo las 9.15  horas. 

 

 

1.- APROBACION ACTA Nº 483 
 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del acta Nº 
484. 
 
  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 484. 
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2.- AUDIENCIA PUBLICA AL CUERPO DE BOMBEROS DE NEGRETE    
 
 
 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 2 de la tabla es audiencia publica al 
cuerpo de Bomberos de Negrete, de acuerdo al reglamento las audiencias se 
dan la ultima semana del mes por lo tanto vamos a dar audiencia y saludar al 
cuerpo de bomberos y a la Sra. Yesica Moraga y don Héctor Contreras, le 
vamos a dar la palabra para que nos hagan la exposición la costumbre en las 
audiencias publicas es que haber tenido presente un escrito,  pero se ha 
cedido igual escuchar a Bomberos porque nos parece importante y vamos  
escuchar la exposición del Cuerpo de Bomberos y en  luego en reuniones 
posterior el concejo dará respuesta a la audiencia .  
 
  SR. CONTRERAS; Buenos días Sr. Alcalde, Señores concejales, mi 
nombre es Héctor Contreras soy director de la Segunda Compañía de Bomberos 
de Negrete con asiento en Coigüe, en representaci ón del Directorio General del 
Cuerpo de Bomberos estamos acá pasa solicitar o pedir que nos informen de 
algunas cosas ya que estamos empezando el invierno y tenemos bastante 
trabajo con nuestros equipos y en  nuestras arcas ya no tenemos dinero, 
económicamente el cuerpo de bomberos no contamos con dinero para 
proveernos de combustible que es lo que mas ocupamos nosotros en nuestros 
llamados, si bien es cierto tenemos subvenciones por intermedio de otras 
entidades como la Polla Chilena de beneficencia de la superintendecia de 
valores de seguros, eso no es suficiente para costear el gasto de combustible 
que mes a mes mas o menos estamos gastando $ 350.000. - y es por eso que 
estamos acá para solicitar la venia y la comprensión de ustedes para que nos 
apoyen en estas circunstancia, yo se que no es subvención  es el aporte que 
entrega la municipalidad  al Cuerpo de Bomberos que también estamos 
conciente que el aporte si ustedes estiman conveniente lo entregan sino 
estimasen conveniente tampoco lo entregarían, porque también la ley es así y 
nosotros respetamos, pero como les digo Señor Alcalde Señores Concejales en 
este momento nosotros como cuerpo de bomberos  estamos sin dinero para 
tener nuestro combustible para salir a nuestras emergencias dentro de la 
Comuna de Negrete y comunas adyacentes y es por eso que hemos venido  en 
representación del Cuerpo de Bombero a pedir esto que esto no estamos muy 
acostumbrado hacerlo si bien es cierto somos parte de la comunidad y hemos 
trabajado por años con el comité de emergenci a de nuestra municipalidad y en 
si con todo el concejo en pleno y usted Señor Alcalde que ya llevamos años 
trabajando, todos trabajamos para lo mismo para poder ayudar a las personas 
cuando se encuentran en estos casos, nosotros como les decía contamos con  
algunos aportes, tenemos gastos, hemos especializado a una compañía en área 
rescate vehicular que esta formada por 18 voluntarios tanto de la compañía de 
Coigüe como la primera compañía del cuerpo de bomberos de Negrete y esa es 
mi exposición en este momento y eso seria a lo que nosotros fuimos 
encomendados para que asistiéramos a esta reunión y agradeciendo también 
que nos hal lan recibido y gracias por la deferencia, voy a dejar a mi 
compañera y colega Sra. Yesica Inostroza.    
 
 
  SR. INOSTROZA; buenos días lo que decía mi director nosotros 
necesitamos  en este momento el aporte que no hace la Municipalidad, porque 
de eso depende muchas veces pagar el sueldo del cuartelero y la mantención 
de las unidades, se entiende que todos los dineros que llegan  son gastados 
por ciertas circulares que también nos rigen entonces nosotros en este 
momento básicamente esa es la necesidad mas grande que tenemos pagar 
sueldo y la leyes sociales que corresponden entonces en el fondo también es 
saber si contamos con el aporte que nos hará la municipalidad o que no ha 
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venido haciendo en realidad  durante todos estos años y principalmente por 
eso estamos acá. 
 
 
  SR. ALCALDE ; bueno eso ha sido la petición y la exposición de 
Bomberos de Negrete, yo lo quiero felicitar, es una ins titución que hace una 
labor social distinta y que si nos interesa, bueno como las audiencia el tema es 
recibir la exposición y luego  analizarla para poder tener una discusión sobre 
el tema, yo quiero felicitarlos yo creo que vamos hacer los esfuerzos 
necesarios de acuerdo a mi vis ión salvo algunas cosas que hay que mejorar 
creo que ese es objetivo no hay otra intención, por si acaso se quiera mal 
interpretar, hay algunos informes que no estoy muy de acuerdo y que hay que 
ver, pero eso se hace dentro de una reunión en la cual podamos solucionar 
esos temas y despejar el camino para que no por que no tengamos recursos 
mañana tengamos que lamentar acciones que puedan ser contrarias a la 
comunidad, no se si algún concejal quiere saludar a Bomberos respecto a esta 
audiencia publica que han solicitado, Sr. Quintana tiene la palabra.  
 
 
  SR. QUINTANA; Buenos días los saludo personalmente y gracias 
por venir acá al Concejo a presentar sus inquietudes, para mi el Cuerpo de 
Bomberos es lo mas importante que hay en una comuna, porque sin cuerpo de 
bomberos no somos nada, el Municipio tendrá que hacer todos los esfuerzo 
para ayudarlos a subvencionar el combustible, pero también les pido a la vez 
al cuerpo de bomberos que para la próxima vez cuando venga a hacer una 
exposición para pedir algo lo hagan por escrito, porque eso es lo que 
corresponde para ver las cosas que ustedes están solicitando.  
 
 
  SR. ALCALDE; tiene la palabra el concejal Marcelo Díaz. 
 
 
  SR. DIAZ; aquí todos valoramos lo que hace Bomberos no solo acá 
en la Comuna sino a lo largo del País, es un voluntario que esta prestando 
ayuda no solo en el pueblo sino que también en el campo y en toda la 
Comuna, la duda que tengo yo es si lo que ustedes están pidiendo es el aporte 
anual de la subvención que se cancele lo mas pronto posible, bueno yo 
Presidente de la Comisión de Dideco y tenemos que revisar todo lo que es las 
rendiciones de cuenta y de hecho se  hicimos una capacitación acá y  hay 
plazo hasta el 29 de mayo para la rendiciones de cuentas  de todas las 
instituciones y después de eso viene la subvención, ustedes lo que estaban 
pidiendo que fuera lo mas pronto posible.  
 
  SR. CONTRERAS; la rendición de cuentas esta se hizo llegar a la 
municipalidad el 19 de diciembre.  
 
  SR. DIAZ; bueno nosotros no hemos revisado tan detenidamente, 
pero me da la impresión que había un problema con la rendición de bomberos 
me parece que faltaban algunos documento, seria bueno que ustedes se 
acercaran a dideco y aclarar la situación y que este todo claro para la entrega 
de la subvención, porque a todas las instituciones se les pide que halla una 
rendición acorde con los gastos y las boletas. 
 
  SR. ALCALDE; tiene la palabra el concejal Hernán Sandoval 
 
  SR. SANDOVAL; saludar al Sr. Contreras y la Srta. Yesica 
Inostroza que representan al cuerpo de Bomberos de Negrete, efectivamente 
Bomberos todos los años por ley reciben subvención y yo creo que todos 
estamos conciente de los gastos que ellos tienen en forma permanente y 
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especialmente en la época de verano y ahora en invierno, ósea este asunto 
una atentatoria que toca todo el año dando vuelta y yo creo que el Señor 
Alcalde  tendrá que empezar a ver como están los recursos y cuando el diga 
que si por lo menos quien habla va a decir que si, porque bomberos es parte 
nuestra como usted lo decía en todas estamos juntos, en todas la malas y 
pocas buenas, todas las mala tiene que estar bomberos presente, yo creo que 
el Sr. Alcalde lo tiene muy claro y si es que hubiese alguna dificultad como 
planteo mi colega Marcelo Díaz es bueno que se acerquen a las instancia 
donde rindieron cuentas para ver que falta y que no este entrabando eso una 
posible subvención que sea lo mas pronto, yo creo que lo mas inmediato es 
que se le entregue subvención a Bomberos eso depende del Señor Alcalde, 
pero nosotros  ya estamos informados y por ley, por reglamento no podemos 
decir cuando, pero el Sr. Alcalde nos va a citar después y vamos a sacar un 
pronunciamiento y se le va a comunicar a Bomberos cuanto  va ser la demora, 
pero yo creo que va a tener que ser l o mas pronto posible, Sr. Alcalde cuente 
con mi colaboración cuando corresponda hacer los aportes correspondiente.  
 
 
  SR. ALCALDE; Muchas gracias, Sr. Escobar tiene la palabra.  
 
  SR. ESCOBAR; primero que nada saludar al Sr. Contreras y la Srta. 
Inostroza y felicitarlos por la labor que cumplen, la verdad es una función de 
voluntariado y tienen su prestigio a nivel nacional e internacional así que 
felicitarlos y dar la gracias por estar aquí, porque estén preocupados por sus 
condiciones y que a veces es inevitable, pero ustedes siempre están ahí  así 
que muchas gracias.  
 
  SR. ALCALDE; muchas gracias se ofrece la palabra al Concejal 
Saúl Navarrete. 
 
  SR. NAVARRETE; también adherirme a lo que plantean los señores 
concejales, felicitarlos en primer lugar por venir acá a plantear un tema que es 
recurrente en Bomberos, siempre he tenido una opinión muy personal  
respecto al tema de Bomberos, destacar el hecho que sean voluntario y creo 
que en la medida que nuestro país y la sociedad vaya avanzando creo que los 
bomberos deben dejar de ser voluntarios deben pasar a ser una institución del 
estado permanente, porque no es bueno que estos eventos que ocurren en 
nuestra sociedad como incendios y muchas mas sean por voluntario, pero 
aparte de eso quiero destacar que nosotros como concejales siempre hemos 
colaborado con Bomberos, ahí esta el edificio que aportamos con un proyecto 
buscamos  recursos y se construyo y que ha sido un ejemplo y que quiero 
destacar, siempre cuando las compañías de bomberos de la región quieren 
construir un cuerpo de bomberos toman como ejemplo el cuartel de bomberos 
de Negrete, así que tenemos ese compromiso Sr. Alcalde creo que no hay duda 
que los colegas concejales estamos de acuerdo que cuando sea el momento se 
les aporte, y de una vez por todas Sr. Alcalde que no sea que tengan que estar 
pidiendo yo creo que hay que agi l izar ese aporte siempre lo primero el cuerpo 
de bomberos, porque ellos  están siempre a disposición de servir a la 
comunidad, pero si también me preocupe de conversar con el je fe de control  
cuando solicito la audiencia y el me manifestó que habían algunas 
observaciones respecto a la rendición de cuentas yo creo que eso tiene que ser 
claro como a toda institución, el concejo cuando aprueba recursos para 
cualquier institución debe tener clara las rendiciones de las platas anteriores y 
cuando hay observaciones si nosotros no nos preocupamos de eso como 
concejales estamos cometiendo una falta a la ley yo quiero plantearle a los 
señores concejales que en ese sentido nos preocupemos y si hay 
observaciones estas deben ser corregidas y aclaradas, a mi no me cabe duda 
que las platas fueron bien empleadas y habrá algún error, pero como concejo 
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cuando aprobamos debemos tener claridad en el proyecto de los gastos del 
año pasado, eso nada mas.  
 
  SR. ALCALDE; gracias concejal, t iene la palabra concejal José 
Erices. 
 
  SR. ERICES; gracias Presidente, saludar a los representantes del 
Cuerpo de Bomberos, pero mi primera inquietud es plantearles que hoy día 
esta el Concejo en pleno con nuestro Alca lde a la cabeza recibiendo esta 
audiencia para ustedes porque era importante dentro de la comuna, pero 
también me habría gustado que estuviera presente el Superintendente del 
cuerpo de Bomberos y eso es muy importante que hubiera dado la cara, que 
hubiera estado con nosotros, que hubiéramos conversado y que hallan 
planteado algunas cosas muy transparente para conocer las inquietudes no me 
cabe ninguna duda que ustedes están planteando es lo que necesitan, pero 
también como hay ciertas dudas frente a la rend ición de cuentas de hecho yo 
participe en la reunión de los colegas concejales que estuvimos presente hace 
20 días atrás las cuales aparece Bomberos aparece con alguna cuenta 
pendiente por la cual tenemos que aclararlas y eso es importante que así sea, 
el 20 de abril  se aprobó la ley de transparencia donde todo tiene que quedar 
muy transparente como se a dado a conocer la situación de los profesionales 
que conforman el municipio y a nivel de todo el país por lo tanto creo que es 
importante que los recursos del estado se den a conocer en que se util izan y 
eso es importante que así sea como ustedes pueden conocer los recursos que 
dependen de los funcionarios municipales como también de las entidades 
publicas mayormente de Bomberos, hacen una labor estupenda no  me cabe 
ninguna duda y que van a estar siempre a través de ustedes, pero también las 
cuentas deben ser en forma transparente.  
 
 
  SR. ALCALDE; muchas gracias, agradecer al cuerpo de Bomberos 
de Negrete a su Director de la segunda compañía Don Héctor Contr eras y la 
Sra. Yesica por haber venido a la audiencia y nosotros le vamos a dar 
respuesta, lo normal en las audiencias es que solamente se haga una 
exposición y no se haga una intervención directa a la solicitud de ustedes 
hasta que no se junten nuevos antecedentes y haya una respuesta eso va a ser 
posterior, así que les agradezco haber venido, los señores concejales se han 
interiorizado de las inquietudes que las sabemos yo creo que todos vivimos acá 
a veces hemos hecho aporte extraordinarios y me parece que no podemos 
dejar de hacerlo en caso de una emergencia y cuando hay emergencia uno 
esta facultado por ley poder hacer alguna determinaciones en beneficio de la 
comunidad así que les agradezco a ustedes en representación de bomberos, 
creo que si es importante que el directorio en si debería estar involucrado en 
esta audiencia, pero darle los saludos a todos especialmente al directorio y 
que vamos analizar el tema para nosotros no es problema cumpliendo con la 
normativa darle la respuesta lo mas rápido posi ble a las inquietudes 
especialmente de recursos.  
 
3.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE SALUD 

 
 
   SR. ALCALDE ; el punto Nº 3 de la tabla es acuerdo para que se 
reúna la comisión de salud el presidente de la comisión de salud el Sr. Víctor 
Escobar para que vean  día y hora para que se reúna la comisión de salud. 
 
 
  SR. ESCOBAR ; lo  habíamos visto para el día Jueves 11 de Junio a 
las 16:00 en la sala de concejo.  
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  SR. ALCALDE ; tomamos el acuerdo entonces para que se reúna la 
comisión el día jueves 11 de junio a las 16:00 hrs.  
  
 

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 1.352/2009 
 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en ejercicio, 
acuerda que la Comisión de salud se reúna el día jueves 11 de Junio  a 
las 16:00 hrs. en la Sala de Concejo , dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento  
 
 
 
4.- ACUERDO PARA PARTICIPACION DE LOS SEÑORES              
     CONCEJALES 2º CONGRESO DE CONCEJALES 
 
 
  SR. ALCALDE ; el punto Nº 4 de la tabla es acuerdo para la 
participación de los señores concejales en el segundo congreso de concejales a 
real izarse en Coquimbo el día 27 al 30 de mayo, tiene la palabra los señores 
concejales que deseen participar esto es Coquimbo tiene que inscribirse y en 
caso contrario no habría votación, concejal Marcelo Díaz.  
 
  SR. DIAZ; a mi en realidad si alguien mas va me gustaría 
participar. 
 
  SR. ALCALDE; quien mas quisiera ir por Negrete, Víctor Escobar, 
alguien mas Sr. Quintana, eso serian los representante de la Comuna, vamos a 
tomar el acuerdo para que asistan.  
 
 
 
 

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. 
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  ACUERDO Nº 1.353/2009 
 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en ejercicio, 
acuerda la participación de los Concejales Marcelo Díaz, Víctor Escobar 
y Sergio Quintana en el 2º Congreso de Concejales a realizarse en 
Coquimbo del 27 al 30 de Mayo en representación de la Comuna de 
Negrete,  dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la 
Ley para su otorgamiento  
 
 
 
 
5.- PUNTOS VARIOS 
 
 
  SR. ALCALDE ; señores concejales se ofrece la palabra para puntos 
varios, conejal Sergio Quintana tiene la palabra.  
 
 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde en la semana pasada hice una 
solicitud para reunión de Comisión de educación en la cual olvide incluir a los 
directores de los colegios y ahora conversando con el Sr. Sandoval me dijo que 
tenia que plantearlo al concejo si es que se puede incluir para la próxima 
reunión. 
 
  SR. ALCALDE; hay que ponerlo en tabla para la próxima reunión 
acordar en la comisión, sigue ofrecida la palabra en puntos varios, Concejal 
Saúl Navarrete. 
 
  SR. NAVARRETE; Sr. Presidente para mi ha sido una preocupación 
permanente el tema del PMB de Coigüe y en ese sentido tuve una conversación 
con el sectorialista el Sr. Zúñiga del serplac y me dice que no ha habido 
movimiento del proyecto ósea esta ahí, el municipio no a ingresado nuevo 
antecedentes por lo tanto el proyecto esta ahí y me preocupa, porque es 
nuestro compromiso y yo converse con us ted para que me de las atribuciones 
para seguir moviendo esto, me gustaría saber quien es el consultor que esta 
elaborando el proyecto de ingeniería para ver que pasa.  
 
  SR. ALCALDE; los últimos antecedentes esta aprobado todo esta 
aprobado salud, la asociación de canalista debería f irmar esta semana, eso es 
lo único, nos falta ir a pagar el terreno lo demás esta todo listo, el 
sectorial ista es Waldo Zúñiga, esta todo ok, el de salud que era el mas 
complicado esta aprobado desde la semana pasada, estamos l isto, no es bueno 
comunicarlo, porque la gente empieza hacer presión, nosotros nos falta i r 
hablar con Mario Pacheco y decirle aquí esta la plata del terreno, porque eso 
ya me l legaron los planos f irmados y faltaría la Asociación de canalista, pero 
hablamos con Don Gastón y ellos estarían firmando faltaría ese papel 
solamente y falta la compra de la escritura de propiedad del municipio.  
 
  SR. NAVARRETE ; y lo otro para información de los señores 
concejales mi cuenta de rendición de candidatura había sido observada y hoy 
día me l lego una carta donde dice que se aprueba la cuenta general de 
ingresos y gastos electoral del 2008 del candidato Saúl Navarrete, para 
conocimiento de los señores concejales.  
 
  SR. ALCALDE , sigue ofrecida la palabra.  
 
  SR. ESCOBAR ; el tema que afecta mucho en el tiempo de lluvia en 
Coigüe específicamente en el cruce va de negrete hacia Nacimiento por el 
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interior de Coigüe donde se sale hacia el paso superior, ahí hay una 
alcantaril la que esta tapa por mucho tiempo, es una alcantaril la  de evacuación 
de aguas lluvia, eso una hora que llueva se hace una gran laguna, lo que pasa 
es los niños toman ahí locomoción porque ese es el único paradero y muchas 
veces no pueden transitar, esa alcantari l la tiene un curso natural hacia el lado 
norte muchos vecinos que han tapado el desagüe, así que eso seria un tema 
en punto varios, lo otro es nuevamente los vecinos de la Población Vil la 
colonial Casas viejas, cualquier problema con la l luvia yo he conversado con 
ellos y querían que lo invitara a usted a una reunión al sector la verdad les 
dije que usted tenia su oficina acá así que vinieran ellos y yo no me 
comprometo, porque están molesto, el problema especifico es de desagüe, ya 
que la alcantaril la que hay quedo por ingeniería quedo a mucha profundid ad 
entonces las aguas en vez de seguir su curso natural vuelven hacia atrás y se 
inundan. 
 
 
  SR. ALCALDE; no es que las alcantari l las estén tapadas que no 
sacan la basura como pasa aquí por ejemplo.  
 
  SR. ESCOBAR; son problemas de limpia de desagüe. 
 
  SR. NAVARRETE; me permite Sr. Alcalde, en ese tema nosotros 
con el concejal Erices recorrimos cuando estaban inundados, a lo que 
realmente se refiere hay que desaguar otros terrenos, no es ellos, lo que ha 
pasado es que se eliminaron varios desagües y por e so las inundaciones.  
 
  SR. SANDOVAL; para complementar el asunto de los desagües, 
eso esta afectando en todas partes, ahí en coigüe también quedo cuando la 
global levanto el camino ahí hay un problema con una alcantaril la que si no se 
resuelve esos vecinos seguirán con el problema, porque se levanto mucho el 
camino, eso había que hacerlos, pero lamentablemente no tomaron la 
topografía para la población a ellos les interesaba solamente el camino 
entonces esas son cosas que suceden y hay que mejorarlas, ahí hay que 
revisar el tubo con topógrafo y que vea que es lo que pasa, porque el agua va 
a pasar y el señor del fundo no lo l impia el se va inundar, pero es preferible 
que se inundé el fundo y no los vecinos y esa situación también pasa en Rihue 
que don José Mellado que esta hoy de secretario sabe que un vecino también 
tapo todos los desagües de su campo y sale toda el agua a la cal le y ahí se 
corta el camino, se inunda casas y que lo vamos a ver, que lo vamos arreglar 
l lego el invierno y yo fui a ver, igual me dijeron que lo invitara, pero para lo 
voy a invitar si el Alcalde vive aquí, cuando pase por aquí se va a dar cuenta 
que ahí se va a cortar el camino con las primeras lluvias y no va  a poder 
pasar el bus municipal, eso esta frente a la iglesia de Rihue,  ahí un señor tapo 
todos los desagües, y hay que buscar una solucione y lo otro respecto a las 
fosas séptica creo que el programa ya se quedo atrás, porque los vecinos van 
a empezar a sufrir las consecuencias  tanto en Coigüe en la Población 
Esmeralda en Rihue y Pichi Renaico, esa gente va a tener problemas si no se 
manda el camión que cuando se hace un paquete  se abaratan costos, yo he 
consultado el Sr. Pasmiño dice que no tiene los recursos todavía, pero se 
supone que le va a llegar para que el haga eso lo  antes posible, y lo ultimo Sr. 
Alcalde yo tengo una carta del regimiento donde nos invitan a conocer sus 
dependencias, es aquí en Los Ángeles, por lo menos a mi me gustaría ir,  
porque esta aquí cerca, pero para que quede en acuerdo del concejo por esas 
de la vida no le pase alguna cosa a uno, no voy a pedir viático ni nada sino 
que solamente que voy a representar a la Comuna a esta actividad que el 
regimiento nos hace esta invitando siempre que los Concejales lo tengan en 
consideración. 
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  SR. ALCALDE ; si los señores concejales estiman ir y como no 
vamos a tener mas reuniones entonces yo tomaría la venia al concejo para los 
que quieran ir se supone, esto no da viático, el miércoles 03 de junio que 
quieran participar a conocer las dependencias del regimiento. 
       
 
   

SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE ; de acuerdo. 
  SR. ESCOBAR; de acuerdo 
  SR. SANDOVAL; de acuerdo 
  SR. ERICES; de acuerdo 
  SR. DÍAZ; de acuerdo 
  SR. QUINTANA; de acuerdo. 
  SR. ALCALDE; de acuerdo. 
 
  ACUERDO Nº 1.354/2009 
 
 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en ejercicio, 
acuerda la participación de los concejales de la invitación que le 
hiciera llegar el Regimiento Los Ángeles para el día 03 de Junio a 
conocer sus dependencias,  dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su otorgamiento  
 
 
  SR. ALCALDE ; sigue ofrecida la palabra en puntos varios, señor 
Marcelo Díaz. 
 
  SR. DIAZ; unos de los temas que me preocupa que hay una serie 
de proyectos que la comuna esta postulando y algunos han sido aprobados 
falta la l icitación, yo se que acá en la comuna la municipalidad no tiene un 
serplac a honorarios y no en forma permanente.  
 
  SR. ALCALDE; no lo podemos crear, la planta es rígida.  
 
  SR. DIAZ; pero me da la impresión a lo mejor ahí tenemos  una 
debil idad, porque el trabajo que se viene y estos mismo tipo de cosas en 
invierno que hay que ver en terreno y que es importante y justamente con el 
tema de agua acá hay unas calles en algunos pasajes que se hacen unos hoyos 
bastante grandes y no se s i ahí que solución podría verse, al frente del 
consultorio con materiales, por ejemplo ahí en el consultorio en la panadería 
hacia a dentro hoy en la mañana estaba lleno de agua no se que problema 
hay, mas que nada eso tratar de ver una solución por el invierno, yo se que a 
futuro esta contemplado pavimentar algunas calles y la otra duda que tengo es 
el viaje a Coquimbo, porque el viajes al congreso es el 27 y por la distancia 
tengo la impresión que hay que irse el día lunes en la noche. 
 
  SR. QUINTANA; yo averigüe en Tur Bus el viaje sale $ 15.000. - 
hasta Coquimbo, pero el primer bus que sale de Santiago a Coquimbo  es a las 
07:40 y llega a las 14:00 hrs., hay que irse el lunes en la noche para estar el 
miércoles a primera hora.  
 
  SR. NAVARRETE; señor Alcalde es importante eso, porque para el 
viático de los concejales que van a viajar que días se le considera.  
 
  SR. ALCALDE ; no, pero por eso digo esta el acuerdo del concejo 
los días son especifico están con nombre ahí, lo que se va a considerar 
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cuantos días al 100 y cuantos al 40, se tiene que pagar de acuerdo a los días 
aprobados por el concejo.  
         
 
  
               
   SR.  ALCALDE : En nombre de Dios se levanta la sesión a las 10:30 
hrs. 
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