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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 

  

 

 

  ACTA Nº 487 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 19 días del mes de Junio 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 Urrut ia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 486.  

2.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2.  

3.  ACUERDO PARA COMPRA DE TERRENO SECTOR COIGUE.  

4.  ACUERDO PARA REUNION COMISION EDUCACION.  

5.  ACUERDO PARA NUEVA REUNION COMISION 

SUBVENCIONES. 

6.  SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA CURA PARROCO DE 

NEGRETE. 

7.  PUNTOS VARIOS. 

 
 
 

Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre  la 
sesión, siendo las 9.00 horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 486 

 
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 486.  
 

  SR. ESCOBAR,  Quiero dejar c laro en lo que expuse en el acta 
anter ior sobre la problemática que había con los profesores ya que en el 
párrafo d ice que  los benefic iados son los profesores, yo d ije en contra de 

la negligencia del colegio de profesores no dije de los profesores en 
general.  
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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 486, sin observaciones.  
  
 

2.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2   
 
 

  SR. ALCALDE; el punto Nº 2 de la tabla es la modif icación 
Presupuestar ia Nº 2 que la administradora municipal hará la presentación 
Srta. Claudia Díaz.  

 
  SRTA. DIAZ; Buenos días Señores Concejales, la modif icación 

presupuestar ia Nº 2 tiene dos grandes partes, la primera es una 
distr ibución por mayores ingresos por $ 13.700.000. - y la segunda un 
traspaso entre gastos, paso a detal lar la primera parte, en sub. titu lo 08 

multa de benef icio municipal en $ 11.220.000. - que son mayores ingresos 
que están en las arcas municipales, en el 006 del mismo sub. titu lo 
registro de multas no pagadas de benef icio de otras municipales en $ 

1.180.000.-, tenemos en el sub. t itulo 12 recuperación de prestamos 
ingresos por percib ir de $ 900.000. -, en el sub. titu lo 13 asignación 005 
sub. asignación patentes mineras $ 400.000. -, eso no significa que se 

paguen patentes mineras en la municipalidad sino que llegan a través del 
fondo común municipal una redistr ibución, lo que suman los 13.700.000. - 
y se distr ibuyen de la siguiente forma, en el sub. t itulo 21 005 suplencias 

y reemplazo en $ 2.000.000.- yo se que había alguna inquietud que había 
de los señores concejales que no querían aprobar mas recursos para 
suplencias y reemplazo, porque el cargo específicamente de Finan zas 

llevaba mucho tiempo, pero yo quiero detal lar le que esta asignación se 
suplemento específicamente porque el juez de Pol ic ía Local estuvo en 
suplencia var ios meses cuando falleció Don Guido y se tuvo que hacer el 

nuevo concurso y el juez gana mas de $ 1 .000.000.- mensuales es por eso 
que se tuvo que suplementar esta cuenta, tenemos sub. t itulo 22  se 

suplementa la cuenta 006 fert il izantes insect ic ida funguic ida y otras en $ 
1.500.000.-, mater iales para mantenimiento reparaciones inmuebles $ 
2.000.000.-, repuesto y accesorios para mantenimiento y reparación de 

vehículos en $ 1.500.000.- y otros en $ 2.300.000.-, en public idad y 
difusión tenemos servic io de public idad y servicio de impresión en $ 
1.500.000.- y 200.000.- respectivamente, en la asignación 010 servicio de 

suscr ipción de similares y otras  en $ 400.0000- y 200.000.- 
respectivamente  que se esta suplementando, en el ítem 09 arr iendo, 
arriendo de maquina y equipo por $ 100.000. - y otros en 1.500. -000.-, y 

tenemos la asignación 002 sub asignación 0001 multa de alcoholes 
servic io de salud $ 500.000. -  lo que hace un total de 13.700.000. - esta 
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ultima sub. asignación es por ley que se tiene que pagar esta cant idad de 

dinero de acuerdo a los ingresos que se tengan y ahora la segunda parte 
en traspaso entre datos, se traspasen del sub. titu lo 22 bienes y servic io 
de consumo $ 2.500.00.-aquí en acceso Internet mantenimiento y 

reparaciones de edif icaciones servicios informáticos en $ 2.500.000. - y 
estudios de inversiones que es una asignación que no se habí a tocado aun 

en el transcurso del año que tenia $ 56.000.000. - en total se están 
asignando 54.000.00. - y se asignan de la siguiente forma, en sub. t itulo 
22 producto agropecuario y forestales en $ 5.000.000. -, telefonía celular 

$500.000.- mantenimiento y reparación de vehículos en $1.000.000. -
cursos de capacitación y otros $ 500.000. - respectivamente, estamos 
asignando una cantidad a terrenos en $ 20.000.000. - ese terreno lo puede 

detal lar mas adelante el Sr. Alcalde es para adquir ir el terreno para e l 
PMB de Coigüe y que es un requerimiento del mismo proyecto para 
obtener su recomendación y sub. asignamos consultar ías en estudios 

modif icación el p lan regulador de Negrete en $ 10.000.000. - eso es para 
modif icar el p lano regulador para que el Portal de Negret e la población 
que se pretende construir en la entrada este dentro del radio de operación 

de Esbbio y Frontel, en el 003 diseño parque Mariman de Negrete que es 
un proyecto  que lo estamos postulando $ 600.000. - que es su d iseño, 
accesoria y proyecto alcantari llado sector el Consuelo $ 500.000. -, diseño 

y regular ización escuela de Rihue $ 2.00.000. - diseño y pavimento el 
Consuelo $ 1.200.00.- d iseño cerco Liceo la Frontera $ 800.000. - diseño 

cierre estadio Municipal $ 800.000. - diseño nicho y cierre cemente rio $ 
800.000.- y diseño cic lo vía Negrete Coigüe en $ 3.500.000. - lo que hace 
un total $ 20.200.00.- en este ítem, y se sub. asignan en el ítem de 

proyecto obras civi les tenemos 005 pintado y señalización diferentes calles 
de Negrete $ 5.000.000. - construcción de baños cementerio Municipal de 
Negrete $ 2.000.000.- y conexión alcantari l lado casa recinto club de 

Huasos de Negrete 1.800.000. - lo que hace un  total de asignación de 
traspaso entre datos de $ 56.500.000. - La modif icación presupuestar ia es 
la siguiente:  

 
 

El Señor Alcalde de La I. Municipalidad de Negrete, presenta al honorable Concejo 
Municipal la siguiente Modificación Presupuestaria; 

 
1. POR DISTRIBUCION POR MAYORES INGRESOS 

 
AUM ENTA  

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 12.400 

 02   M ULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS  12.400 

  001 Mul tas de benef ic io Municipal  11.220 

  006 Regist ro de Mul tas no pagadas de benef ic ios de 
ot ras Municipal idades  

1.180 

12   RECUPERACION DE PRESTAM OS 900 

 10  INGRESOS POR PERCIBIR 900 

13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  400 

 03  DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  400 

  005 Del  Tesoro Publ ico  400 

  005-001 Patentes Mineras Ley 19.143  400 

   TOTAL AUM ENTO 13.700 

 
AUM ENTA  

21   GASTOS EN PERSONAL 2.000 

 03  OTRAS REM UNERACIONES 2.000 

  005 Suplencias y Reem plazos  2.000 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.200 

 04  M ATERIALES DE USO O CONSUMO 7.300 
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  006 Fer t i l i zantes,  Insect icidas, fungicidas y otros  1.500 

  010 Mater ia les para m antenim iento y reparaciones de 
Inm uebles 

2.000 

  011 Repuestos y accesor ios para m antenimiento y 
reparaciones de vehículos  

1.500 

  999 Ot ros 2.300 

 07  PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.700 

  001 Serv ic ios de Publ icidad 1.500 

  002 Serv ic ios de Im presión  200 

 08  SERVICIOS GENERALES 600 

  010 Serv ic io de suscr ipción y s imilares  400 

  999 Ot ros 200 

 09  ARRIENDOS 1.600 

  005 Arr iendo de m aquinas y Equipos 100 

  999 Otros 1.500 

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES  500 

 03  A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  500 

  002 A los Serv icios de Salud 500 

  002-001 Mul tas de Alcoholes 500 

   TOTAL AUM ENTO DE GASTOS 13.700 

 
2.- POR TRASPASO ENTRE GASTOS 
 

DISM INUYE  

SUB ITE ASIG SUB 
ASIG 

DESCRIPCION  MONTO M$ 

22    BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.500 

 05   SERVICIOS BASICOS 500 

  007  Acceso a Internet  500 

 06   M ANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.000 

  001  Mantenimiento y reparaciones de 
Edi f i caciones  

1.000 

 11   SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 1.000 

  003  Serv ic ios Informát icos 1.000 

31    INICIATIVAS DE INVERSION 54.000 

 01   ESTUDIOS DE INVERSION 54.000 

    TOTAL AUM ENTO 56.500 

 
 

 
AUM ENTA  

22    BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.500 

 04   M ATERIALES DE USO O CONSUMO 5.000 

  015  Productos Agropecuar ios y Forestales  5.000 

 05   SERVICIOS BASICOS 500 

  006  Tel efonía Celular  500 

 06   M ANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.000 

  002  Mantenimiento y reparación de vehículos  1.000 

 11   SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 1.000 

  002  Cursos de capaci tación 500 

  999  Ot ros 500 

29    ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

20.000 

 01   TERRENOS 20.000 

31    INICIATIVAS DE INVERSION 29.000 

 01   ESTUDIOS BASICOS 20.200 

  002  CONSULTORIAS 20.200 

   002 Modi f i cación Plan Regulador  Com unal  de 
Negr et e (  El  por tal  de Negr ete)  

10.000 

   003 Diseño Parque Mar im an de Negr et e  600 

   004 Asesor ia y proyecto Alcantar i l lado sector  El 
Consuelo  

500 

   005 Diseño Regular ización Escuela de Rihue  2.000 

   006 Diseño Pavim ento El  Consuelo  1.200 

   007 Diseño Cercos Liceo la Frontera  800 

   008 Diseño Cier ros Estadio Municipal de Negr ete  800 

   009 Diseño Nichos y Cier ros cem enter io  800 

   010 Diseño Cic lovia Negret e Coigue  3.500 

 02   PROYECTOS 8.800 

  004  Obras Civi les 8.800 

   005 Pintado y Señal ización di ferent es cal les de 
Negr et e 

5.000 

   006 Const rucción Baños Cem enter ios Munic ipal  de 
Negr et e 

2.000 
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   007 Conexión Alcantar i l lado  casa recinto Club de 
huasos de Negr et e  

1.800 

    TOTAL AUM ENTO DE GASTOS 56.500 

 

   
  SR. ALCALDE; bueno eso ha sido la presentación de la 

modif icación presupuestar ia, le vamos pedir al Presidente de la Comisión 
de Finanzas y los Concejales que quieran asist ir a la reunió de la comisión 
poder discutir luego puedan ver el tema de los $20.000.000. - del tema 

Coigüe si alguien quiere ayudar, porque eso tenemos que ver lo, porque 
necesito acuerdo para poder comprar para el tema de Coigüe.  
 

  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde nos podemos reunir el Viernes  
después de la reunión, Viernes 26 tendría que ser a las 12:00 hrs. en la 
sala de sesiones y aprovechemos de invitar a todos los concejales  

 
  SR. NAVARRETE;  En su exposic ión la Srta. Administradora 

se refir ió a la  suplencia y reemplazo, la consulta es si el tema de 
Finanzas que el que nosotros habíamos planteado ¿esta resuelto?.  
 

  SRTA. DIAZ; Estamos en reunión con la Comisión de llamado 
de concurso, estamos elaborando las bases para hacer la publicación.  
 

  SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 
Comisión de Finanzas el viernes 26  las 12:00 hrs., pero hay un pequeño 
problema el Viernes inauguramos las viviendas de Rihue a las 14:00 hrs. 

pero la reunión de Concejo nunca dura mas de las 12:0 0, entonces 
tomamos el acuerdo igual.  
 

 
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 1.358 /2009 
 
  El Concejo Municipal por la unanimidad de los 

Concejales en ejercicio, acuerda que se reúna la Comisión de 
Finanzas el día viernes 26 de Junio a las 12:00 hrs., en la Sala de 
Concejo, para  cual debe asistir la Srta. Administradora con la 

documentación necesaria para el estudio de la materia en análisis.  
 
 

3.- ACUERDO PARA LA COMPRA DE TERRENOS EN SECTOR COIGUE  

 

  SR. ALCALDE; punto Nº 3 de la tabla es el acuerdo para la 
compra de terreno en Coigüe, como todos saben el proyecto del PMB de 

Coigüe viene hace bastantes años ya, el único pero que se nos ha 
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presentado últimamente es que en ese proyecto tiene que estar la 

escr itura a nombre de la municipalidad, eso tenemos que hacer el 
esfuerzo y comprar esos terrenos y transfer ir los, pero los concejales 
antiguos se deben acordar que hace 5 o 6 años atrás se firmo un 

compromiso con Don Mario Francisco Pacheco que es el dueño donde 
estar ía instalado el proyecto del PMB, en ese tiempo se hablaba de 5.000 

metros que era media hectárea.  
 

Hoy día la exigencia es mayor se habla sobre los 6.000. o 

7.000. metros, por lo tanto el valor va a fluctuar  en la misma proporción, 
en ese año se hizo un protocolo de acuerdo por $9.000.000. por 5.000. - 
metros, hemos estado en conversación con el para llegar acuerdo así que 

vamos asignar esta plata para poder comprar los terrenos y poder cumplir  
con las ult imas normas que no exige el proyecto para que sea aprobado, 
ofrezco la palabra a los señores concejales, los que conocen mas del tema 

opinen, porque estoy p idiendo $20.000.000.  se que es insuf icientes 
porque de 5 años atrás, pero por la escasez  de recursos vamos a tener 
que negociar muy bien para no gastar mas de lo necesar io, concejal 

Hernán Sandoval.  
 
  SR. SANDOVAL; es importante este tema, los concejales 

nuevos no están informados no tiene porque saberlo, pero nosotros 
estamos informado desde ese punto del protocolo de acuerdo del 2004 

con Don Mario Pacheco, yo hice un enlace con el Sr. Mellado usted estaba 
con permiso, el acuerdo era por 5.000 metros por $9.000.000. y que s e 
concluía en dic iembre 2004, lamentablemente no se pudo cumplir por una 

ser ie de dificultades.  
 

El antecedente que manejo y que maneja usted que el Servicio 

de Salud exigió 3.780 metros mas para hacer la piscina de captación en 
caso que las maquinas no funcionen,  ósea ya no son 5.000. ya son 8.000. 
metros mas, además se le exigió a la persona que va a vender 3.000. 

metros mas, por una servidumbre que el no la puede ocupar sino que la 
tiene que tener disponib le todo el t iempo necesario, esos son los 
antecedentes  que hay que manejar si estábamos en $ 9.000.000. el 2004 

se supone que ahora subimos la cantidad de metros, porque el señor 
Alcalde aquí va quedar mal ya que hay un documento f irmado, pero ya no 
son 5.000  sino 8.000 y tanto metros mas, porque esta  en el plano que yo 

vi que esta la cant idad de metros mas que nosotros no habíamos 
contemplado, porque antes no pensamos en que las maquinas se podían 
echar a perder y t iene que tener un espacio donde pueda acopiar mientras 

se reparan las maquinas y lo otr o que del 2004 al 2009 habrá que apl icar 
el IPC, esa argumentación quiero hacer yo, y pedir a Dios que nos venda 

en esa plata y que  nos cobre mas.  
 
  SR. ALCALDE; yo también podría haber buscado otra 

alternativa, pero se esta buscando que el servicio de salud pudiera bajar a 
6.000 mas los 3.000 que obviamente no los pueden ocupar y que no 
tengamos problema con la servidumbre y llegamos mas a los 10.000 

metros pero ahí estamos trabajando yo tuve una conversación con don 
Mario y esta llano a trabajar y conversar el tema, porque además significa 
hacer cambio en el proyecto, concejal José Erices y concejal Saúl 

Navarrete.  
 



AAAccctttaaa   NNNººº   444888777   dddeeelll   111999   dddeee   JJJuuunnniiiooo   dddeeelll   222000000999   7 

  SR. ERICES; gracias Sr. Alcalde señalar mas que nada yo vi el 

tema plata no es tanto por el sent ido que es una obra que se necesita 
hacer independientemente alcalde son $20.000.000 ese proyecto el costo 
social vale la pena la inversión creo que es importante considerar cuando 

se haga esta compra todo el tema de las características topográficas si las 
reúne o no, t iene que pasar por manos especial ista a parte de eso 

también estaría involucrado el medio ambiente, la CONAMA  que de hecho 
algo tendrá a que decir frente a este tema también porque es una planta 
de tratamiento de aguas servidas.  

 
  SR. ALCALDE; eso esta aprobado todo.  
 

  SR. ERICES; de acuerdo, pero también hay que ver el espacio 
sufic iente que pueda darse entre la población que va a estar ahí que tiene 
que tener alguna cantidad de metros definido hasta donde no se puede 

construir entonces eso también es importante considerar lo y si bueno si 
están los recursos hay que decir que si para que este proyecto se ponga 
en ejecución o se adelanten los tramites de la gestión y pueda l levarse a 

efecto.  
 
  SR. ALCALDE; antes de darle la palabra al Concejal Saúl, aquí 

hay una génesis de mucho tiempo atrás, de años que se viene trabajando 
y es una cantidad enorme de mil lones en este proyecto, este proyecto 

completo esta aprobado por Salud, Conama por todos, y el único pero que 
tiene para que este RS, es la escritura de los terrenos, l levamos  6 año s 
se habrán gastado 60 0 70 millones en el proyecto va incluido el terreno, 

pero eso es cuando sea aprobado y podamos aprobar esos recursos eso va 
a ser distinto, pero ahora yo quiero l legar con la escritura en el proyecto 
sino no lo van aprobar a nombre de la municipalidad independientemente 

que en el proyecto esta considerado, concejal Saúl Navarrete.  
 
  SR. NAVARRETE; en realidad se justifica p lenamente el gasto 

independientemente de los 20.000.000, los beneficios de este proyecto 
son enormes son incalcu lable y me alegra que se este retomando 
rápidamente este proyecto, porque ahora si tenemos que sacarlos en esta 

gestión que nos comprometimos en el periodo pasado y no pudimos, los 
gastos pueden ser mas incluso pero creo que hay que hacer los esfuerzos 
necesar ios.  

 
Alcalde yo también quisiera para complementar y dar 

información al trabajo que nos queda con la comunidad de Coigüe 

respecto a este proyecto, decir le que los costo que van a tener el los van 
hacer mayores, la cancelación del agua, la mantención de  la planta, 

porque ahí se asume la responsabilidad de operación de la planta y hay 
dos alternativa; una que la asuma el Comité mismo, tres alternat iva  dir ía 
yo; otra que la asuma el municipio y otra que la asuma algún servic io que 

en este caso seria Essbio, pero en todos los casos signif ica mayores costo 
y ese trabajo yo creo que desde ya  en las exposic iones cuando el 
proyecto RS Sr. Alcalde sugiero que el equipo técnico se reúna con la 

comunidad y empezar a decirle lo que va a signif icar el funcionamient o de 
esta planta y que lógicamente esto se va a reflejar en la boleta del cobro 
del agua y ahí los Comités de Agua potable a veces son ret icentes a 

cobrar mas plata a sus asociados, el municip io si lo hace también se 
complica, porque ver a un Municipio cob rando el agua a los habitantes es 
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un problema y cuando lo hace Essbio no es ningún problema, porque es 

una empresa de carácter comercial, pero es la mas cara y yo quisiera 
plantar esto acá para que a la gente se les de a conocer.  
 

  SR. ALCALDE; referente a ese tema todos sabemos quien se 
hace cargo es el Comité, estaba planteado en el proyecto, se hace cargo 

con la asesoría de Essbio obviamente, esa asesoría  tiene que pagarla el 
Comité, pero además de eso yo creo que hay que ser conciente que con la 
gente vamos a tener problema con la construcción del PMB, por todas las 

dificultades que signif ica una construcción de esa envergadura, pero 
tienen que tener conciencia de  estas molestias por la construcción va 
hacer así, concejal Marcelo Díaz.  

 
  SR. DIAZ; yo también quiero sumarme a este tema, me parece 
importante que se retome, mi consulta es sobre lo que planteo Don Saúl el 

Comité se va hacer cargo de la administración, pero usted dice con la 
asesoría de Essbio, pero esa asesoría va a ser permanente o solam ente al 
inic io, sabemos que Essbio pega el palo en el tema económico.  

 
  SR. ALCALDE;   el comité de Coigüe lo asesora Essbio, pero el 
pago es menor, el pago es asesorar, pero el costo va a ser mayor porque 

son aguas servidas, le genera un gasto mayor al c omité, va a tener que 
generar como decía Don Saúl un costo mas, porque va a tener que 

pagarse ahora no solo medir si el agua esta cumpliendo con la norma, y 
va subir eso es un hecho, porque va a tener que pagar mas a Essbio que 
es la única ent idad autor izada para supervisar este tipo de trabajo, eso 

esta inserto en el proyecto y que es enorme va alcantari l lado, alumbrado, 
pavimentación, agua potable, etc.  son 7 proyecto que van  incluidos, pero 
en la administración yo se que las autorizaciones y factibi l id ad  las d io el 

APR de Coigüe y las otras factib il idades son por ejemplo de Ferrocarr i les  
que fueron las que mas se demoraron, las que mas problemas dieron, y se 
ha estado trabajando todos estos años y pagando profesionales y todos 

los años me llegan con la mentira que ahora si que sale, ahora estamos en 
la final de comprar los terrenos cuando me atrevo a comprar terreno 
cuando ya el proyecto esta en condiciones que sea RS, antes para que 

vamos a comprar, sigue ofrecida la palabra, concejal Escobar y Concej al 
Quintana. 
 

  SR. ESCOBAR; al escuchar esta not icia nos sent imos súper 
fel iz, porque es una problemática grave que hay en Coigüe  lo que es el 
tema del alcantar il lado, va a tener sus dificultades y benef ic ios pero eso 

va haber que ir viendo en el camino,  pero la verdad muy fel iz por la 
necesidad ya es grande en Coigüe sobre todo con la contaminación los 

olores.  
 
  SR. ALCALDE; ahora lo otro bueno es no darle mucha prensa 

cuando lo t iene en la mano uno debiera informar, pero ya el proyecto esta 
en las ultimas condic iones, la Mideplan esta solamente exigiendo la 
escr itura, eso no signif ica que tengo la plata para que no salgamos 

diciendo a la gente que esta listo, que empezamos la construcción.  
 
  SR. QUINTANA;  bueno yo quisiera decir, fel iz por 

Coigue, porque hacia varios años que estaba este problema y ahora poder 
solucionarlo es una enorme alegr ía para la gente de Coigue para terminar 
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con los pozos negros que es algo primordial, bueno van a tener 

inconvenientes, pero los inconvenientes t iene su precio al f inal, porque 
van a viv ir mas cómodos, menos enfermedades y fel iz por Coigue.  
 

  SR. ALCALDE; en votación entonces, acuerdo para la compra 
de terreno sector Coigue.  

 
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 1.359 /2009 

 
  El Concejo Municipal por la unanimidad de los  
concejales en ejercicio, acuerda la compra de terreno en el sector 

de Coigüe a nombre de la Municipalidad  para proyecto PMB 
Coigüe.  

 
 
4.- ACUERDO PARA REUNION COMISION EDUCACION  

 
 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 4 de la tabla acuerdo para que se 

reúna la comisión de Educación, Sr., presidente de la Comisión tiene la 
palabra.  
 

  SR. QUINTANA; seria para el viernes 3 Sr. Alcalde a las 10:00 
hrs. con los d irectores de cada colegio y el Jefe del DAEM en la sala de 
sesiones.  

 
 

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 1.360 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 
ejercicio, acuerda que se reúna la Comisión de Educación con el 

Jefe del DAEM y los Directores de los colegios el día 03 de Julio a 
las 10:00 hrs., en la Sala de sesiones.  
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5.- ACUERDO PARA NUEVA REUNION COMISION SUBVENCIONES  
   

  SR. ALCALDE; el punto Nº 5 es el acuerdo para que se reúna 
la comisión de subvenciones el presidente de la Comisión Ma rcelo Díaz 

tiene la palabra y podamos avanzar en las subvenciones y poder ver if icar 
de acuerdo al reglamento los compromisos, comisión Dideco porque van a 
ver subvenciones.  

 
  SR. DIAZ; el próximo miércoles 24 a las 12:00 hrs.  
 

  SR. ALCALDE , bueno vamos a tomar el acuerdo para que se 
reúna esta comisión para el miércoles 24 de Junio a las 12:00 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 1.361 /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 

ejercicio, acuerda que se reúna la Comisión de Dideco para ver 
tema subvenciones el día 24 de Junio a las 12:00 hrs., en la Sala 
de sesiones, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 

en la Ley para su otorgamiento.  
 
  SR. ALCALDE; entonces habrían 2 comisiones que sesionarían.  

 
 
6.- SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA CURA PARROCO DE NEGRETE  

 
 
  SR. ALCALDE; me pid ió audiencia el padre párroco de Negrete 

por su hogar de ancianos y quiero pedirle el acuerdo al concejo para que 
el pueda asistir a la ult ima reunión que son las audiencia publicas para 

recib ir lo, no tengo la carta acá pero el tema es ese.  
 

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 1.362 /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 

ejercicio, acuerda otorgar audiencia pública al Párroco de Negrete 
para el día 26 de Junio a las 09:00 hrs., dando cumplimiento así, a 

los requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento.  
 
 

7.- PUNTOS VARIOS 
  
  SR. ALCALDE; quiero aclarar una cosa, había una confusión, 

teníamos dado audiencia al MOP, pero ahora no es así,  porque la 
atribución le corresponde al municipio de hacer la convocatoria, el 
acuerdo ya esta, por lo tanto se va a efectuar la primera audiencia publica 

que es para toda la gente, pero no con acuerdo del concejo, son var ias 
audiencias publicas que la ley le d ice del Ministerio de vivienda, todas 
etapas t iene que cumplirlas para que ese plano regulador puedan hacerlo, 

las convocator ias efect ivamente las tiene que hacer el municipio, yo 
pensaba que tenia que hacer la empresa, pero ahí hay documentos legales 
que estuvimos viendo, así que no es la audiencia publica no vendrían a la 

audiencia, me parece que la pr imera audiencia publica convocada seria 
para 24 para toda la comunidad, el concejo ya esta fuera, el concejo ya 

aprobó el in icio del plano regulador ahora lo que t iene que hacer son 
todas las audiencia publicas como dice la gente, las publicaciones las 
tenemos que hacer nosotros.  

 
  SR. NAVARRETE;  yo tengo una duda Sr. Alcalde, nosotros 
aprobamos para que se hic iera la modificación, pero también quedo en la 

reunión cuando yo participe y me acuerdo, bueno aquí se le da carta 
blanca para que hagan el estudio, pero ese estudio nosotros debemos 
conocerlo, yo creo que previo a que nosotros c itemos a la comunidad para 

decir le esta es la modif icación, debemos conocerlo como concejo, sino que 
le vamos a decir a la comunidad, mire en real idad nosotros aprobamos la 
idea que se hic iera la ampliación, pero que están proponiendo defin it iva, 

porque el detal le no lo tenemos, y esta claro y esta planteado en la tabla.  
 
  SR. ALCALDE;  lo que nosotros hic imos esta bien, nosotros le 

dimos carta b lanca para que se haga el estudio del plano regulador, ahora 
para cumplir todas esas normas tiene que haber una ser ie de audiencias y 
son var ias, audiencia publicas donde también entran los servic ios, eso lo 

tiene que convocar el municipio, pero ya el concejo dio el vamos, porque 
no sabemos cuales van a ser las pet ic iones, los reclamos, eso se empieza 

a producir ahora, entonces nosotros no tenemos que darle otra audiencia 
publica si nosotros ya autor izamos para que se empiece a trabajar, una 
cosa es que se apruebe, pero si no cumple con la normat iva MINVU y 

varias mas, entonces hay una pr imera audiencia después vienen las 
demás, ahora los concejales pueden asist ir a las audiencias publicas.  
 

  SR. SANDOVAL; a mi me preocupa esta publicada el acta en 
la pagina web o no todavía, donde se aprobó la audiencia publica, porque 
eso todo el mundo se informa y hay mucha gente que va a venir a esa 

audiencia publica.  
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  SR. ALCALDE; no pero además tenemos que convocar por la 

prensa. 
 
  SR. SANDOVAL; la convocatoria esta para el día viernes 26, el 

acta que tenemos  nosotros del concejo, tenemos concejo  el día viernes 
26, pero nosotros púb licamente la comunidad y todos los ambiental istas 

toda la gente sabe que el concejo municipal  va a tener una audiencia 
publica y va a l legar mucha gente y vamos a tener que responder por esa 
situación que nosotros aprobamos.  

 
Por eso mi pregunta si esta publicada en la pagina web, esta 

informada toda la comuna y lo segundo que para esa audiencia pública es 

bueno que yo no se cuando usted la va a c itar, nosotros tendremos una 
reunión con toda la gente que va a ser expropiada y que es la gente que 
debiera estar aquí entonces para yo saber exactamente que esa gente ese 

dia el 24 a que hora va a estar acá.  
 
  SR. ALCALDE; me parece que la citamos para el 24, porque 

no preguntan y con eso cada concejal se informa la fecha y hora.  
 
 

  SR. NAVARRETE , una consulta esas publicaciones son a 
través de la prensa, mi consulta es  respecto al f inanciamiento de la 

publicaciones ¿quien va a pagar? estas modificaciones se deben al interés 
de que una empresa que quiere hacer una ruta doble vía, el municipio 
tenia otro interés que era aprovechando eso hacer una ampliación mayor 

del plano regulador de Coigüe y se dijo que no que no se podía, entonces 
yo dije que si esta bien porque es otra empresa que lo esta haciendo son 
otros los actores que van a financiar este tema y resulta  que ahora 

aparece el municip io financiando entonces si es así que se incluya la 
mayor extensión de terreno en esta modificación, porque el municip io esta 
financiando si no fuera así estamos mal, el f inanciamiento no debiera ser 

nuestro.  
 
  SR. ALCALDE; nosotros no pagamos, las publicaciones en los 

diar ios la hacen ellos, pero con nombre de la municipal idad y el concejo, 
ahora es ideal que le pregunten para cuando es la audiencia me parece 
que es el 24 para que convoquemos a la gente, además son var ias 

audiencias y además t iene que poner letreros en Rihue y en todas partes.  
 
  SR. SANDOVAL; pero ese asunto es lo mas importante porque 

en la pr imera audiencia los vecinos van a reclamar  y la segunda tendrán 
que dar respuesta de si es posible poder solucionar l os problemas, yo no 

creo que van a ser mas de dos o tres.  
 
  SR. ALCALDE; puntos var ios señores concejales, yo me voy a 

tener que retirar porque tengo que viajar a Concepción.  
 
  SR. NAVARRETE; Alcalde la otra vez yo informe acá que a 

través  de los proyecto FRID postulamos un proyecto de mult icancha del 
consuelo y quiero informar a los concejales fue aprobado por el concejo 
nacional por 24.000.000. - para construir la multicancha en el consuelo 

para ir consolidando como decíamos en esa oportunidad el sector  y que la 
gente quede establecida ahí y se valla terminando esta discusión de que el 



AAAccctttaaa   NNNººº   444888777   dddeeelll   111999   dddeee   JJJuuunnniiiooo   dddeeelll   222000000999   13 

serviu no nos quiere habil itar para que construyan ahí sus ampliaciones, 

así que fel izmente fue acogida la propuesta del proyecto y con el apoyo 
que dio el señor Alcalde a l proyecto y que ahora queda en manos del 
municipio  la firma de los convenios si lo va l ic itar o va ser por 

administración.  
 

  SR. ALCALDE; muy bien porque esto permite que canal 13 
tenia razón cuando vino hacer el informe del consuelo, porque cuando se 
compraron el terreno si que había factibi lidad para construir viv ienda y 

hoy día que tenemos cal les y una ser ie de adelantos no se puede 
construir, pero es un tema que t iene que ver el Serviu y no el municip io.  
 

  SR. SANDOVAL; si señor alcalde lo primero que quiero 
consultar, nosotros tenemos un acuerdo con el concejo en que se iba a 
sol ic itar una audiencia con el Ministro de Obras Publicas para ir el concejo 

a conversar sobre los impactos negat ivos y positivos de la doble v ía y una 
de las cosas que queríamos plantearle a el era que sint iera que la 
comunidad esta de acuerdo con la carretera que nadie se esta oponiendo 

a la doble vía, pero que fuera financiada con recursos estatales, yo no se 
si en este momento usted tiene respuesta pero hay posibil idades de 
gestionar, vamos hacerlo, porque yo veo que la empresa va corriendo a 

180 y nosotros vamos a 10 entonces no se si esa parte para que lo 
podamos discut ir, porque como es un acuerdo tenemos que cumplir si es 

que vamos o no y el segundo punto también me inter esa sobre la doble 
vía a mi me gustaría que en esta época de invierno y específ icamente en 
esta semana hoy se fuera a tomar fotografía y se fuera a fi lmar la 

compuerta que esta del canal pozuelo que es que desemboca las aguas al 
río Vergara es una compuert a que ret iene todas las aguas de la comuna, 
como esta la posibi lidad que se construya la doble v ía y esa compuerta 

tiene que hacerse mas ancha, no puede ser que estemos después todos 
inundados desde espiga de oro para arr iba, yo los invito a los señores 
concejales porque este punto debiera tomarlo hoy día el Jefe de Obras 

grabarlo para la pr imera audiencia presentar esta dif icultad para proteger 
a toda la comuna.  
 

  SR. ALCALDE; la audiencia estamos esperando que el Ministro 
ande por acá por la zona poder r eunirnos con el, la doble vía ahí esta 
clar ito que esa obra la decid imos nosotros a través de la dirección de 

obras y además que en la audiencia publica pueden también todos 
plantear el tema.  
 

  SR. ERICES; gracias Alcalde, mi punto var ios es que en la 
reunión anterior hablamos sobre un Congreso de Alcaldes y Concejales y 

que se iba a concretar dentro de esta reunión y yo quiero participar de 
este congreso, me preocupa también alcalde lo de la retro  que igual lo 
hice ver en la reunión pasada ya que estamos  empezando el invierno y la 

idea es mantener todas las emergencia controladas y no tenemos la retro.  
 
  SR. ALCALDE; bueno el congreso todavía nos queda t iempo 

pensamos tomar el acuerdo pero no lo pusimos en tabla pero si la próxima 
reunión tenemos que ver lo para tomar acuerdo todavía nos queda un mes,  
pero lo ideal es dejarlo l isto por los tramites que tenemos que hacer.  
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  SR. DIAZ;   a mi me preocupa lo de la señalét ica dentro del 

radio urbano se que se han estado cortando árboles pero hay algunos 
discos pares que faltan como por ejemplo en el 30 falta uno y en Juan 
Antonio Ríos con Ignacio Carrera Pinto donde hubo un accidente, ser ia 

bueno que se hicieran las gestiones para reponerlo, porque creo que es 
peligroso, y la otra pregunta y que se menciono e l concejo pasado y que 

varias personas me han preguntado el tema si hay algún proyecto de 
absorción de empleo, yo se que hay varios proyecto que están por salir ,  
pero la gente igual esta inquieta.  

 
  SR. ALCALDE; respecto a la señalét ica efectivamente deben 
faltar var ias, de hecho hay un monto acá en bodega que las vamos 

recoger,  porque las rompen, pero me acuerdo de la ult ima experiencia se 
invirt ió mas de $ 10.000.000.- y en una semana ya habían $ 3.000.000. - 
afuera en el suelo, pero se esta trabajando en reparar soldar algunas, se 

esta mejorando y se tiene considerados señalética para Coigüe y lo de 
empelo nosotros estamos postulando un proyecto de proempleo con 
canalista y esta en espera de plata, lo que si estamos apurando son los 

proyectos de ejecución ahora, yo creo que esta semana ya vamos a 
empezar con el gimnasio, debiéramos estar ya esta semana ingresando la 
escuela Rihue a licitación, empezar apurar ese tipo de cosas que va a dar 

trabajo, pero en este momento no hay ningún proyecto proempleo 
aprobado para que la gente pueda trabajar, nos habían asegurado un 

proyecto por 100.000. - el Intendente y al final Santiago se hecho para 
atrás.  
 

  SR. QUINTANA; para decirle al Sr., Alcalde que me preocupa  
el asunto de la doble v ía Nahuelbuta, porque desgrac iadamente hemos 
estado muy si lencioso y como Concejales y Alcalde no hemos hecho nada 

para que la carretera la haga el Estado, hace t iempo que estamos 
sol ic itando una audiencia con el Ministro y no pasa nada hasta la fecha de 
hoy y ya han pasado 2 meses.  

 
Referente al otro punto y que cada día me da mas la razón que 

no lo digo por decirlo, el tema de los vehículos fiscales hoy día tenemos 

otro vehículo fiscal mas chocado.  
 
  SR. ALCALDE; s i efect ivamente hubo otro, la camioneta de 

Salud, pero no es por responsabil idad nuestra, pero nosotros tenemos 
todos los seguros que están operando, ahora cuando hay responsabilidad  
nuestra, nosotros hemos tomado las medidas necesar ias, en el caso de la 

camioneta verde se tomaron las medidas necesar ias y correctivos que 
corresponden, mas al lá tampoco puedo asegurar que un conductor no me 

va a chocar, pero cuando ha pasado algo así, se han tomado las medidas, 
de hecho se despid ió a una persona, pero se hacen los sumarios 
correspondientes y que son atingentes al servicio pub lico. 

 
  SR. ESCOBAR; el pr imer punto quiero hacer un alcance de ver 
o inspeccionar o controlar los caminos rurales de nuestra comuna, no hace 

mucho hubo un accidente en un puente que hay en el camino Espiga de 
oro Santa Rosa, hay un punto que el canal ya se lo comió y cayo un 
tractor, bueno nosotros como municip io ver eso que Vialidad se encargue 

de el lo o la Asociación de Canalista, porque el agua se esta comiendo eso, 
para evitar problemas mayores, y lo otro la l impieza de los sectores, 
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porque los caminos cada vez se están haciendo mas chicos, ver la 

posib il idad de una ordenanza municipal, que cada cual l impio o si sale un 
proyecto de absorción de mano de obra también trabajar en eso, para 
evitar los accidentes y lo otro ser ia lo que comento el colega Mar celo Díaz 

de la señalét ica que usted ya dio la respuesta.  
 

  SR. ALCALDE , yo quiero agradecer solamente voy a decir dos 
cosas, ante las inclemencia del t iempo y la cant idad de agua caída yo 
pensé que íbamos a estar terr iblemente complicados, nos ha tocado 

trabajar fuerte, por suerte aquí se limpiaron aquí todas las alcantari l la 
ahora yo digo con medio d ía que pare podemos l legar a recuperarnos, eso 
no significa que no estamos necesitados, en lo informes hemos estado 

insist iendo constantemente, porque el exceso de agua pudiera ser que 
después colapsemos, por eso yo me voy, porque necesito la retro 
excavadota, porque en cualquier momento la tengo que mandar cuando 

tenga una urgencia, eso quería decirle vamos a seguir trabajando con esta 
emergencia que hay.     
 

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