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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 491 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 17 días del mes de Julio 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 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 490 

2. MODIFICACION AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA 

GESTION MUNICIPAL EN EDUACION AÑO 2006. 

3. PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 EDUCACION 

4. SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ DE ALLEGADOS AVNIDA 

ESTACION. 

5. PUNTOS VARIOS. 

 
 
 

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

 

1.- APROBACION ACTA Nº 490 
 
 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del acta Nº 490. 
 
  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. ESCOBAR; 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 490.  
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2.- MODIFICACION AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION  
      MUNICIPAL  EN EDUCACION AÑO 2009.  
   
 
 
  SR. ALCALDE; retomando el tema de la modificación  del fondo de apoyo 
al mejoramiento de  la gestión municipal del año 2009 de educación, ahí ustedes tienen 
una propuestas y hay algunas modificaciones a la propuesta, la propuesta tiene ser en 
base a los $ 89.999.579.- que es lo que vamos a recibir durante el años, yo tengo 
algunos reparo aquí, por ejemplo, formación de biblioteca de docente con adquisición de 
materiales en lo cual se dejaron $ 4.000.000.- yo dejaría $ 2.000.000.- ya se elimino la 
otra que era la red de agua y no se olviden que parte de esta plata era para pagar el 
Bono Sae, tendríamos $ 2.000.000.- que los subiría a publicidad después tenemos 
contratación de servicios profesionales para la recopilación de antecedentes 
conducentes a la modificación de la malla curricular para la enseñanza media Liceo La 
Frontera yo creo que aquí casi todos los antecedentes están así que pudiera bajarse un 
poco los recursos incluso podría ser para los monitores de la iniciativa Nº 8, pero voy  a 
ceder la palabra por lo menos esa es la modificación que yo propongo y señores 
concejales que puedan opinar respecto a alguna iniciativa que pudiera ser modificada, 
estos eran los montos originales al principio y la modificada esta al ultimo donde bajan 
porque hay que dejar que ustedes mismos aprobaron para pagar el Bono Sae, se ofrece 
la palabra para la modificación de la iniciativas del PMG año 2009, se integra al concejo 
el concejal Saúl Navarrete Paredes, yo había hecho un planteamiento en la iniciativa Nº 
5 de los $ 4.000.000.- dejarla en $ 2.000.000.- y subirle los $ 2.000.000.- a la iniciativa 
Nº 1 publicidad para quedara con $ 3.000.000.- el resto no habría casi observaciones, 
se ofrece señores concejales para que opinemos, en ese documentos que ustedes tiene 
aparecen en una columna las iniciativas originales las que fueron aprobabas 
anteriormente y la otra columna están las iniciativas para modificar, una ronda de 
consultas, si no hay consulta lo llevamos a votación y aprobar las iniciativas del PMG 
que es una cosa que hay que enviar, vamos a votar si no hay objeción, señores 
concejales la modificación de las iniciativas originales se bajan en la cantidad de montos 
solamente  para que alcanzara a pagarse el Bono Sae 
 
   SR. NAVARRETE; una consulta los $ 44.999.790.- eso es lo que se va 
modificar  
 
   SR. ALCALDE; del  total de los $ 89.999.579.- con la diferencia que hay 
que sacar la plata de bono sae y estarían quedando 44.999.789.- 
 
   SR. NAVARRETE; no se refiere a la modificaron que aparece acá. 
 
   SR. ALCALDE; no,  esa es la modificación que vamos a presentar ahora, 
lo que quiero ahora es que veamos el PMG, se acuerdan que los aprobamos primero en 
los montos originales ahora como hay un cambio, porque el concejo  aprobó traspasar 
esas platas para pagar el Bono Sae queremos aprobar las iniciativas, igual va a quedar 
plata para hacerlas dentro del año es la que vamos a votar y luego haremos la 
presentación de la modificación presupuestaria para saber, porque  plata ingresa y, 
porque plata va a salir el Bono Sae. 
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INICIATIVAS ORIGINALES MONTO INICIATIVAS MODIFICADAS MONTO 

1. Programa de publicidad y marketing dirigido 
a la comunidad local, en base a las fortalezas, 
logros, avances y perspectivas del sistema 
comunal.  

7.000.000 

1. Programa de publicidad y marketing 
dirigido a la comunidad local, en base a las 
fortalezas, logros, avances y perspectivas 
de la Enseñanza Media.  

3.000.000 

2. Desarrollo de curso de formación técnica a 
estudiantes de I Ciclo Enseñanza Media, Liceo 
La Frontera, a cargo de institución externa. 

7.000.000 

2. Desarrollo de curso de formación técnica 
a estudiantes de I Ciclo Enseñanza Media, 
Liceo La Frontera, a cargo de institución 
externa. 

7.000.000 

3. Instalación de dispositivo que controla y 
determina los horarios de carga y descarga de 
la red de agua potable que abastece los 
sanitarios de establecimientos educacionales, 
que requieren de un control más estricto para 
no desperdiciar este valioso elemento, todo 
definido y programado según los 
requerimientos particulares de cada unidad 
educativa. 

2.500.000 Se elimina.  

4. Fortalecimiento de la acción en aula, con 
capacitación a alumnos y apoderados, en el 
propósito de fortalecer su rol en el proceso 
educativo. 

6.000.000 

3. Fortalecimiento de la acción en aula, con 
capacitación a alumnos y apoderados, en el 
propósito de fortalecer su rol en el proceso 
educativo. 

2.000.000 

5. Formación de biblioteca del docente, con 
adquisición de material sobre metodología de 
enseñanza, didáctica, evaluación, material de 
apoyo, software para los distintos sectores de 
aprendizaje y otros.  

4.000.000 

4. Formación de biblioteca del docente, con 
adquisición de material sobre metodología 
de enseñanza, didáctica, evaluación, 
material de apoyo, software para los 
distintos sectores de aprendizaje y otros.  

2.000.000 

6. Adquisición de herramientas de diversa 
índole para la ejecución de las labores de los 
Auxiliares de Aseo y la óptima mantención de 
los establecimientos. 

3.000.000 

5. Adquisición de herramientas de diversa 
índole para la ejecución de las labores de 
los Auxiliares de Aseo y la óptima 
mantención de los establecimientos. 

2.000.000 

7. Sistema de costo por establecimiento, con 
incorporación de funcionario para digitar 
información, en la idea de optimizar la gestión 
financiera del DAEM y, consecuentemente, del 
sistema comunal. 

3.999.579 

6. Sistema de costo por establecimiento, 
con incorporación de funcionario para digitar 
información, en la idea de optimizar la 
gestión financiera del DAEM y, 
consecuentemente, del sistema comunal. 

1.999.579 

8. Contratar monitores para el desarrollo de 
actividades en el área  de la cultura, arte, 
deporte, ciencia y tecnología, para contribuir a 
una mayor identificación e integración de la 
comunidad escolar con la local. 

10.000.000 

7. Contratar monitores para el desarrollo de 
actividades en el área  de la cultura, arte, 
deporte, ciencia y tecnología, para contribuir 
a una mayor identificación e integración de 
la comunidad escolar con la local. 

5.000.000 

9. Semana de la Educación Municipal, la que 
incluirá Feria Escolar Anual, Festival de la Voz, 
así como actividades del ámbito de la cultura 
artística y deportiva. 

10.000.000 

8. Semana de la Educación Municipal, la 
que incluirá Feria Escolar Anual, Festival de 
la Voz, así como actividades del ámbito de 
la cultura artística y deportiva. 

5.000.000 

10. Equipar salas de Directiva Centro de 
Padres y Centro de alumnos con mobiliario, PC 
con impresora, scanner y acceso a internet  

3.000.000 

9. Equipar salas de Directiva Centro de 
Padres y Centro de alumnos con mobiliario, 
PC con impresora, scanner y acceso a 
internet  

1.000.000 

11. Dotar a cada establecimiento con 
equipamiento técnico para la administración del 
proceso de matrícula, calificaciones, asistencia 
e Informe de Personalidad. 

6.000.000 

10. Dotar a cada establecimiento con 
equipamiento técnico para la administración 
del proceso de matrícula, calificaciones, 
asistencia e Informe de Personalidad. 

6.000.000 

12. Contratación de servicios profesionales 
para recopilación de antecedentes 
conducentes a la modificación de la Malla 
Curricular para Enseñanza Media, Liceo La 
Frontera. 

2.000.000 

11. Contratación de servicios profesionales 
para recopilación de antecedentes 
conducentes a la modificación de la Malla 
Curricular para Enseñanza Media, Liceo La 
Frontera. 

2.000.000 

13. Adquisición de implementación a objeto de 
dotar a cada establecimiento de la 
infraestructura necesaria para el 
funcionamiento óptimo de la red computacional 
e Internet, a saber, reforzamiento de tableros 
eléctricos, extensión de puntos de conexión 
para otras dependencias del establecimiento, 
incluida conexión inalámbrica, y adquisición de 
equipos computacionales para la Escuela 
Rihue. 

8.900.000 

12. Adquisición de implementación a objeto 
de dotar a cada establecimiento de la 
infraestructura necesaria para el 
funcionamiento óptimo de la red 
computacional e Internet, a saber, 
reforzamiento de tableros eléctricos, 
extensión de puntos de conexión para otras 
dependencias del establecimiento, incluida 
conexión inalámbrica, y adquisición de 
equipos computacionales para la Escuela 
Rihue. 

7.900.000 

14. Contratación de servicios profesionales 
para la instalación de extensiones de redes 
computacionales e Internet a cada 
dependencia del establecimiento y capacitación 
a docentes, con miras a un óptimo desarrollo 
del programa Enlaces al Bicentenario y 
Tecnología en Información y Comunicación. 

8.600.000 

13. Contratación de servicios profesionales 
para la instalación de extensiones de redes 
computacionales e Internet a cada 
dependencia del establecimiento y 
capacitación a docentes, con miras a un 
óptimo desarrollo del programa Enlaces al 
Bicentenario y Tecnología en Información y 
Comunicación. 

4.000.000 

15. Desarrollo de cursos de preparación para la 
Prueba de Selección a la Universidad en la 
ciudad de Los Ángeles a estudiantes de 4º 
Medio y egresados del sistema comunal de 
educación: contratación de entidad ejecutora y 
traslado de beneficiarios. 

8.000.000 

14. Desarrollo de cursos de preparación 
para la Prueba de Selección a la 
Universidad en la ciudad de Los Ángeles a 
estudiantes de 4º Medio y egresados del 
sistema comunal de educación: contratación 
de entidad ejecutora y traslado de 
beneficiarios. 

3.000.000 
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15. Normalización deuda por concepto Bono 
SAE al cuerpo docente del sistema comunal 
de educación. 

38.100.000 

  TOTAL 89.999.579 

 
 
     

SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 
 
 
  ACUERDO Nº 1.372 /2009 
 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, acuerdan 
aprobar la modificación de las iniciativas al  Fondo de Apoyo al Mejoramiento 
de la Gestión en Educación año 2009,  modificándose las iniciativas Nº 5, y la 
iniciativa Nº 1 solamente en los montos. dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento 
 
 
 

3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 EDUCACION 

   
 
  SR. ALCALDE; el siguiente punto de la tabla es conflictivo presentación 
de la Modificación presupuestaria cosa que no habíamos hecho, es cierto que el concejo 
lo había aprobado verbalmente por el apuro de la liquides del Bono, yo no estuve en la 
reunión pasada pero se que hubieron algunos comentarios, indudablemente la plata que 
se debe pagar es la que el concejo aprueba no hay otra alternativa, si la vez pasada le 
faltaban 5 millones para el bono deberíamos haberlas pasado ahora , pero ya se hizo y 
lo que quiero ahora es que esta modificación presupuestaria debiéramos votarla, porque 
ya estamos discutiendo 15 días esta modificación presupuestaria, hay un previo acuerdo 
en una reunión anterior en que se aprobaba el traspaso de las platas a educación, pero 
aquí esta la formalidad por donde ingresan y por donde salen estos recursos que serian 
para pagar el Bono Sae, vamos a pedir al Jefe de Finanzas que nos explique cual es la 
plata que se fue para el Bono Sae y  cuanto se pago para esta modificación Nº 1 del 
Departamento de Educación que hay que aprobar y cumplir con las normas vigentes 
legales. 
   
 
  SR. DE LA MAZA; Buenos días, en la parte sueldo y sobresueldos, esta el 
Bono Sae que se llama Bono Extraordinario Anual por $ 38.100.000.- luego tenemos 
publicidad y marketing  por $ 500.000.- en servicios técnicos y profesionales tenemos lo 
siguiente curso de formación técnica Enseñanza Media $ 3.000.000.-, Curso de 
preparación para la PSU $ 1.500.000.- y Servicios informáticos $ 999.790.- y en la 



Acta Nº 491 del 17 de Julio del 2009 5 

cuenta equipos computacionales y periféricos $ 900.000.-  esto esta hecho de acuerdo a 
un programa que tenemos para gastar estas platas en estos momentos, gracias. 
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 
 

1. Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de Educación año 2009, en las 

siguientes denominaciones: 
 

A Distribución por mayores ingresos. 

 

SUB

T. 

ITE

MS. 

ASIG

. 

  DESCRIPCION MONTO M$ 

05   

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
$ 44.999.790.- 

 03    De Otras Entidades Públicas $ 44.999.790.- 

  003 001  De la Subsecretaría de Educación –Aportes Afectados $ 44.999.790.- 

    007 Fondo de apoyo en educación año 2009 $ 44.999.790.- 

        

TOTAL 

AUMENTOS 

INGRESOS 

  $ 44.999.790 

21   

  GASTOS EN PERSONAL 
$ 38.100.000.- 

 01    Sueldos y Sobresueldos $ 38.100.000- 

  005 003 001 Bono Extraordinario Anual $ 38.100.000.- 

        

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 5.999.790.- 

        

 07    PUBLICIDAD Y DIFUSION $ 500.000.- 

  001 001 001 Publicidad y Marketing Enseñanza Media $ 500.000.- 

        

 11    SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  $ 5.499.790.- 

    002 Curso de Formación Técnica Enseñanza Media  $ 3.000.000.- 

    003 Curso de Preparación para PSU $ 1.500.000.- 

  003 001 001 Servicios Informáticos (Contabilidad X Centro Costo) $ 999.790.- 

        

        

29     Adquisición de Activos No Financieros $ 900.000.- 

 06 001   Equipos Computacionales y  Periféricos $ 900.000.- 

        

        

TOTAL 

AUMENTOS 

GASTOS 

  $ 44.999.790.- 

 

 

Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de Educación vigente  por mayores ingresos 

 
 
  SR. ALCALDE; yo haría  lo siguiente, yo preferiría que la comisión se 
pudiera juntar, bueno acá tenemos un concejal integrante, digamos para hacerlo legal, 
la norma dice que hay que hay que estar 5 días antes y como formalmente se presento 
ahora, aunque tengamos los acuerdos anteriores también es parte para respaldar al 
concejo, yo prefiero que la comisión se pudiera reunir para hacerlo dentro de la 
legalidad que son 5 días dice la norma nuestra que una  modificación debe pasar, 
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entendiendo de que esto ya ha sido cancelado.  Concejal Saúl Navarrete usted es 
integrante de la comisión, porque  don Hernán Sandoval es el Presidente de la Comisión 
de Finanzas y esta ausente nada mas para que la tengan en su poder y poder evaluarla 
y no votarla inmediatamente y no cumplir los 5 días que permite la norma, ofrezco la 
palabra en ese tema. 
 
  SR. NAVARRETE; bueno esto ya esta cancelando, yo voy a proponer el 
próximo viernes o lo hacemos antes, y porque no nos reunimos después de esta sesión. 
 
  SR. ALCALDE; tomemos un acuerdo entonces, acuerdo para que se reúna 
la Comisión de Finanzas para que vea la Modificación Presupuestaria Nº 1 de Educación 
y así estaríamos cumpliendo con los plazo y tiempo y lo otro que también se nos escapo 
a mi no me pareció que en el acta apareciera la lista de todos los profesores con 
nombre y apellido en el Acta, pero bueno eso ya paso. 
 
 
 

SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 
 
 
  ACUERDO Nº 1.373 /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, 
acuerdan que se reúna la Comisión de Finanzas el día 17 de Julio a las 11:00 
Hrs. en la Sala del Concejo para evaluar la Modificación presupuestaria Nº 1 
de Educación. dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su otorgamiento. 
 
 
 
 
 
4.- SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ DE ALLEGADOS AVENIDA  
      ESTACION. 
 
 
  SR. ALCALDE; tengo una solicitud de audiencia publica del Comité 
Allegado Avda. Estación, y dice Silvia Galdamez Presidente del Comité Avda Estación 
solicita una audiencia publica con el Concejo Municipal para exponer problemas de dicho 
comité, yo quiero dejar planteado que las audiencia publicas  se dan la ultima semana, 
pero en este tipo de comité que son tomas para que el concejo sepa es muy poco lo 
que nosotros podemos hacer en un acto que es ilegal, lo que si podemos pedir y 
estamos avanzando es que el Serviu haga una expropiación a solicitud del Municipio 
para que ustedes entiendan la respuesta que va hacer como no se puede dar ahí hay 
que hablarlo ahora, porque cuando están en audiencia no se puede responder, yo creo 
que el trabajo que vamos hacer ahí y es lo que estamos solicitando al Serviu que 
expropie esos terrenos, hay acuerdo con ferrocarriles también, porque de esa manera 
nosotros podemos invertir en terrenos que si no son municipales, pero  son estatales y 
bien no podemos hacer inversiones entonces ellos a veces nos piden que le instalemos 
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luz, agua y no podemos, porque la ley lo impide y yo puedo caer en un notable 
abandono, la respuesta va hacer que hay un avance bastante importante   respecto a 
que el serviu  le estamos solicitando que haga expropiaciones a Ferrocarriles y 
ferrocarriles esta de acuerdo ya, esa es la única respuesta que le podríamos dar. 
 
  SR. MELLADO;  yo quería recalcar que en este caso Ferrocarriles del 
Estado esta de acuerdo que se haga esta figura legal, por lo tanto ellos van acusar 
efectivamente favorable si hacemos la consulta formalmente, es un tramite que 
tenemos que hacer para que ellos puedan aprobar. 
 
  SR. ALCALDE; esto es para que sepan y que no vamos a dar materiales 
ni zinc porque no lo podemos hacer, pero si podemos hacer eso y aplicar subsidio una 
vez que este regularizado con la expropiación. 
 
  SR. NAVARRETE; yo recibí una llamada de una persona del Serviu, una 
Asistente Social, haciéndome una consulta sobre ese tema, a mi me parece bien que el 
serviu expropie para construir vivienda, y ahí esta el tema, para construir vivienda 
porque el plan regulador lo tiene destinado para Ferrocarriles, ósea tiene una limitante, 
ósea habría que incluir además hacer posteriormente hacer la desafectacion que se 
llama, es decir  destinarlo para vivienda, porque sino lo pueden expropiar y no van a 
poder construir vivienda, porque el plan regulador dice que no y la condicionante Sr. 
Alcalde que hay que preocuparse es que el Municipio no debe avalar el establecimiento 
de un campamento ósea al Serviu hay que condicionarle que eso es para un proyecto 
con subsidio habitacional para que se construya una población porque no hay duda que 
una vez que el terreno este, se lo van a tomar y va aparecer una población de 
emergencia que va hacer un lunar y todos los problemas que esto acarrea. 
 
  SR. ALCALDE; bueno ahí apunta, nosotros desde que estamos es muy 
poco la ayuda salvo en algunas emergencias hemos llevado carbón y no es porque no 
queramos, es que no podemos, de los muchos que habían muchos tocaron vivienda por 
lo tanto estamos alrededor de 30, pero llegaron haber 100, pero unos ya se han hecho 
dueños del terreno siendo que el terreno no es de ellos, por eso es que estamos 
solicitando la expropiación como municipalidad para poder sanear eso y en eso tiene 
que venir el cambio de uso del suelo y me parece que aparte de ser de Ferrocarriles hay 
parte de áreas verdes, todas esas modificaciones hay que hacer en la expropiación.  
Vamos a tomar el acuerdo para la audiencia pública. 
 
 

SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 
 
 
  ACUERDO Nº 1.374 /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, 
acuerdan otorgar Audiencia Publica al Comité de Allegados Avda. Estación 
para el día  viernes 24 de Julio a las 9:30 Hrs. en la Sala del Concejo, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento. 
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5.- PUNTOS VARIOS: 
 
 
  SR. ALCALDE: quiero ofrecer la palabra a los Sr. Concejales en puntos 
varios, decir también que el Concejal Hernán Sandoval todavía se encuentra con reposo, 
se ofrece la palabra. 
 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde ayer tuve el privilegio de visitar el cerro de 
nuestra comuna que es un orgullo que tenemos acá en Negrete, pero desgraciadamente 
esta lleno de escombros, ramas, basuras producto de los mismo donde fueron a votar 
las ramas los escombros, la gente esta votando basura ahí y es una inmundicia sin 
limites y segundo fui a comprobar ayer al rió que están poniendo unas piedra ahí, eso 
quien controla la llegada de camiones ahí. 
 
 
  SR. ALCALDE; ese fue un proyecto que se hizo a través de la DOH por $ 
700.000.000.- que esta adjudicada la empresa, por lo tanto lo que nosotros tenemos 
que ver es que el proyecto se este ejecutando en las condiciones que viene ahora para 
ingresar allá los camiones tienen un camino eso no lo vemos nosotros, lo que si ellos 
tiene que bajar por piedras blancas tiene que meterse por atrás, porque tiene que echar 
atrás las rocas, son rocas que pesan 4 o 5 toneladas, a nosotros nos interesa que 
cuando se empiece hacer la obra, porque tiene que traer maquinas levanten las piedras 
y las van colocando ahí hay un  tema mas técnico que no manejo, es bueno, porque ya 
hay  un problema que teníamos bastante tiempo y que el rió con una crecida mas 
grande pudiera llevarse también  algunas casas, eso estamos trabajando y eso son $ 
700.000.000.- yo calculo que si el tiempo se mejora en un mes y medio debieran 
terminarla, esta es la primera etapa de un proyecto que va a costar alrededor de $ 
1.600.000.000.- y ahora se esta trabajando con los $ 700.000.000.- y con la empresa 
adjudicada es responsabilidad de la empresa la DOH y la Dirección de obras tendrá 
fiscalizar para los estados de pagos, ósea se tiene que cumplir con lo que dice el 
proyecto ya que tiene especificaciones técnicas que cumplir, respecto a la basura la 
gente tiene costumbre de votar basuras, no hay una cultura, pero lo mas interesante  
que ya ingreso el proyecto grande del cerro, ese proyecto va a hacer alrededor de $ 
400.000.000.-  y me toco ver todos los planos que se van hacer ahí como el de la ciclo 
vía etc., un proyecto sumamente importante que eso es para el para el próximo año, 
entonces le va a cambiar todo ese rostro donde va a quedar el gimnasio y después el 
cerro, ahora los hábitos es muy difícil cambiarlos, sigue ofrecida la palabra en puntos 
varios. 
 
  SR. ESCOBAR; yo quisiera hacer una consulta, sobre la iluminación de las 
carreteras privadas específicamente el bay pass que hay en coigue camino Nacimiento, 
quien cancela energía si es el municipio u otra empresa. 
 
  SR. ALCALDE; el municipio no lo cancela, el alumbrado publico si, tienen 
un sistema propio de encendido. 
 
  SR. ESCOBAR; esa era una de mis consultas, porque me llamo la 
atención ya que pasan semanas y no se apagan, y lo otro que esta ocurriendo ya hace 
un tiempo son las plantaciones de árboles de quinta cerca de las partes urbanas el 
problema es la contaminación de las fumigaciones, porque lo hacen día y noche y las 
casas están cerca quien regula eso por los químicos que se esparcen, el caso especifico 
en el sector la capilla van haber unas plantaciones que van a dar con la carretera que va 
a Angol y ahí hay muchas casas. 
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  SR. ALCALDE; hay  una ordenanza respecto a eso, no se que dice 
respecto a las regulaciones, años anteriores también hubieron problemas con eso, 
porque fumigan con avión. 
 
  SR. MELLADO;  Sr. Alcalde lo que pasa es que la ordenanza se esta 
elaborando y se va a presentar yo creo que de aquí a 15 días mas al  concejo para que 
la puedan aprobar y después publicarla en el Diario Oficial, pero al mismo tiempo yo 
quería plantearlo al señor concejal que pudiera entregar los antecedentes al Municipio 
de tal manera nosotros poder oficiar al Servicio de salud del Ambiente para que 
fiscalicen esa actividad porque la verdad hay cosas que desconocemos lo hacen a veces  
en horario que uno no esta disponible para fiscalizar y eso le corresponde al servicio de 
Salud, es súper bueno que usted pueda entregar esa información para que nosotros 
como departamento podamos hacer la carta al Servicio. 
 
  SR. ALCALDE; lo otro importante hay que trabajar en la ordenanza, 
porque la ordenanza tiene muchos años, la que tenemos esta obsoleta, hay nuevas 
técnicas y normas distintas entonces el concejo tiene que aprobar la ordenanza, en una 
reunión vamos a entregarla para que la discutamos y poderla aprobar y poder publicarla 
siendo ordenanza se pueden hacer acciones tanto en lo civil como en lo penal, ahora lo 
que si hay que oficiar al Departamento de salud vengan a verificar que tipo de  
insecticida están usando que pueda ser dañino para la población. 
 
  SR. ESCOBAR; sobre lo mismo, la consulta mía para tener conocimiento 
porque yo se que ahí se compro un terreno que se van hacer plantaciones entonces 
antes que eso ocurra tener clara la información para poder actuar. 
 
  SR. NAVARRETE; el primer punto yo quisiera una aclaración respecto a la 
reunión pasada y lamentablemente cuando estaba el Sr. Erices se produjo ahí una 
complicación no es, porque a él se le quiera perjudicar, solamente decir de que todo se 
produce que la presentación  que se hizo no era la adecuada y por eso trajo todos los 
problemas así que aquí no hay mala intención de de nadie ni de ninguno de los 
concejales yo creo que todo lo contrario para que las cosas se hagan bien y ayude a la 
administración, hay que ser mas prolijeo en cierto aspecto sobre todo cuando se trata 
de plata. 
 
  SR. ALCADE; yo quiero dejar establecido una cosa respecto a lo que dice 
el concejal, a mi no me parece que si el concejo apruebe 35 millones me vengan 
después con 39 millones, eso no puede ser, puede que tengan razón, pero no me 
parece, entonces para que le preguntamos al concejo si van aprobar un monto y 
después aparece otro, eso no corresponde, ahora si hicieron mal el calculo y no 
consideraron todos los profesores se pagara el monto aprobado y posteriormente se 
solicita lo faltante, y lo hice saber al Jefe del DAEM que no me parece que cambien las 
cifras, porque se les antojo  y que yo no estuviera mas aun. 
 
  SR. NAVARRETE;  para terminar esta idea, en mi intervención dice ahí 
malversación de fondos técnicamente es así, administrativamente es así, si el concejo 
aprueba una cifra y se gasta otra mayor ese delta mayor es malversación de fondos 
técnicamente  y hay que decirlo en esos términos, porque no hay otros para que los 
funcionarios tomen de una vez por todas la seriedad que corresponde cuando llevan 
argumentos al concejo y también el secretario Municipal tiene la obligación de aclararle 
al concejo algunas situaciones cuando va a tomar un acuerdo que puede que lo este 
haciendo cometer un error también decir que el Secretario no creo que halla actuado 
con mala intención, porque el planteo el tema dijo que aprueba entonces los 35 o los 38 
millones es lógico, para aclarar eso Alcalde y no se tome para malos entendidos y nos 
aprovechamos de esa oportunidad porque estaba el sr. Erices y la paso mal el Sr. Erices 
yo lo siento por él, pero las cosas son así, el otro punto Sr. Alcalde hacer una consulta al 
Sr. Mellado que esta acá respecto a la pavimentación participativa aquí tenemos 
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proyectos nosotros, porque se esta haciendo una campaña fuerte del Serviu para que 
los Municipios postulen proyectos participativos y haber las condiciones de las calles de 
la mariman sector mas cercano al consultorio tenemos hartas posibilidades que se 
apruebe el proyecto, porque cumple con todos los requisitos, no se si habrá la 
posibilidad de hace una presentación. 
 
  SR. ALCALDE; yo voy a responder, tenemos todos los proyectos ya en 
plan de aprobación completo, no por pavimentación participativa, todo el sector nuevo, 
son 4 proyecto donde esta todo considerado, los pasajes, un colector y tenemos una 
ventaja que hoy día como municipio no aportamos por ser una comuna vulnerable, pero 
ya los proyectos los habíamos hecho, habíamos pagado los diseños y serviu los aprobó, 
se repararon las observaciones y paso el Serviu entonces no tendría sentido hacer 
participación participativa, porque tenemos todo incluido. 
 
  SR. NAVARRETE; ósea se va ir por el lado del Fondo de Desarrollo 
Regional. 
 
  SR. ALCALDE; si por ese fondo. 
 
  SR. NAVARRETE; ya porque otro el participativo es mas rápido porque 
esa es la ventaja que tiene, y nosotros tenemos por ejemplo alcantarillado, tenemos 
agua tenemos hasta solera ósea esta todas las condiciones para que el participativo se 
apruebe rápidamente, a lo mejor conviene darle una vuelta, porque el FNR cuanto 
millones suman. 
 
  SR. ALCALDE; 400 a 500 millones en total, pero son proyectos distinto, a 
lo mejor tiene razón, pero esta todo listo, sigue ofrecida la palabra. 
 
  SR. DIAZ; lo primero, acá se hablo de la ordenanza de medio ambiente, 
otro tema importante relacionada con esto son las antenas de teléfono que esta muy de 
moda por la telefonía móvil y se que hay en otras ciudades hay ordenanzas referente a 
este tema y no se si en esta ordenanza viene ese tema o hay que hacer una ordenanza 
aparte y hay estudios que este tipo de antenas por la radiación electromagnética 
producen daño a la población y acá se han construido algunas, hay una formula para 
que no se sigan instalando en zonas urbanas, seria bueno este tema tenerlo presente y 
lo otro referente al tema que planteo el concejal Quintana que es un tema que me 
preocupaba de un tiempo atrás el tema de los escombros que se están acumulando en 
el cerro, seria bueno que la comisión de medio ambiente se preocupara de este tema 
cuando se reúnan, porque es un tema que ya a mi también varias personas me han 
consultado y es reiterativo y debería esta comisión tenerlo claro que esta pasando ahí 
con las basuras y los escombros y el otro punto es una carta que esta dirigida al 
Presidente del  concejo y al concejo y me pidieron  que la leyera de la Sr. Maria 
Gutiérrez Riffo y dice así, por medio de la presente junto con saludarle me dirijo a Ud. Y 
solicitarle lo siguiente que en la población Viviendas Sociales pasaje Nº 1 hay una casa 
que tengo entendido pertenece a la Municipalidad la cual hace años esta deshabitada 
Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal esta vivienda se esta deteriorando cada año 
mas a parte la basura y pasto crecen en el lugar y que en ocasiones se ha prestado para 
refugio y drogadictos y consumo de alcohol es por ello que le solicito a ud  tenga a bien 
traspasármela para habitarla por un tiempo o si lo estiman que sea en forma definitiva 
ya que somos una familia de 4 personas que vivimos de allegados en la casa de mis 
suegros intentando inscribirme en los comités que se han formado en la comuna pero 
no he tenido la suerte de otras personas, esperando una respuesta a esta petición, le 
saluda atentamente a ud. y honorable concejo. 
 
  SR. ALCALDE; yo creo que hay que mejorar las ordenanzas,  nosotros 
tenemos una ordenanza general no tenemos una  especificas para cada cosa como pasa 
en las ciudades grandes, no vamos a llegar nunca a saber si las antenas son dañinas o 
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no, pero si pasa que hay un avance lo que si podemos hacer en nuestra ordenanza decir 
a que distancias pueden estar, pero no tenemos ingerencia, ni siquiera podemos 
pronunciarnos si o no, aquí viene instalan una antena no podemos autorizar, porque esa 
norma la ve el Ministerio de transporte y telecomunicaciones, lo que debemos hacer en 
la ordenanzas es establecer  las distancias de acuerdo a la altura, porque la decisión de 
instalarla no es nuestra, pero si en la ordenanza hay que dejarla establecida, respecto a 
la casa bueno efectivamente tenemos una casa porque se hizo entrega hace 8 meses de 
todas esas viviendas sociales se acuerdan que hicimos como una venta, porque la gente 
vivía como 20 años o 30 años no tenia titulo no tenia nada y quedo una que es 
Municipal y que en estos días por falta de recursos no hemos podido reparar lo vamos 
hacer para que este condiciones de habitar pero es un bien municipal, es patrimonio 
municipal por lo tanto no es llegar y empezar a entregar, estamos solicitando a otros 
que están viviendo en casa municipal y que ya sacaron vivienda las entreguen en este 
caso el comodato que teníamos en el gimnasio que devuelvan esas casas, porque ya 
obtuvieron vivienda entonces no pueden estar viviendo aca y arrendando la otra casa el 
objetivo no lo cumplen, entonces para que ustedes sepan van haber comentarios y les 
van a pedir que les hagan favor que no los echen, pero si ya recibieron su casa era 
porque no tenían casa, esas casas hay que repararla  para que las puedan ocupar 
aquellos que no tienen mientras tanto salen postulaciones para que quede claro y esta 
casa que tengo yo aquí me parece es de lo mismo, pero hay que esperar, porque esa 
casa año que estuvo votada y eso hay que gastar recursos, sigue ofrecida la palabra en 
punto varios. 
 
  SR. ERICES; gracias Alcalde yo me quiero referirme en uno de los puntos 
a la reunión pasada quisiera pedirle a los colegas concejales cuando este ausente el 
presidente del concejo que en este caso es don Edwin no hiciéramos tan polémicas las 
reuniones por experiencia de otros concejos anterior y del periodo pasado, costumbre 
sale el presidente o sale el Alcalde y los concejales nos aprovechamos y nos destapamos 
diciendo cosas, yo creo que el concejo tiene su reglamento de sala y dentro de ese 
reglamento esta estipulado dos puntos varios para plantear las cosas para decir lo que 
tenemos que decir y ser muy transparente en ese aspecto entonces quiero pedir a todos 
los colegas que nos toque o lamentablemente me toco presidir el conejo la semana que 
paso y talvez se dio este punto del Bono Sae que era un tema muy complejo y fue para 
mi una reunión un poco desagradable y lo otro quisiera comentar frente a lo que 
planteaba el concejal Víctor Escobar en relación a las fumigaciones de los huertos creo 
que los huertos que existen también tiene ciertos reglamentos, estos huertos están 
certificados por el SAG ellos tiene una asesoria técnica por lo tanto están cumpliendo 
ciertas normas para hacer las fumigaciones no es que lo hagan a diestra y siniestra sin 
respetar el medio ambiente por lo menos todos los alrededores donde hay familias los 
productos químicos tiene cierta tolerancia tiene un poder activo en relación a durabilidad 
y efectividad por lo tanto tampoco en el comercio hoy día los productos que son dañinos 
están prohibido y están regulados por ciertas normas que no se venden de acuerdo a 
una normativa entonces en eso no habría  que tener mayor preocupación, pero igual es 
bueno hacer averiguaciones  frente a esos temas y estar al día en relación a los 
productos que se están usando y comentarle a la gente que aun no son nocivos para la 
salud, en relación a la comisión de educación que se estaba viendo que pudiera regular 
sobre el tema de medio ambiente si bien es cierto la CONAMA hoy día esta creciendo 
cada vez mas es tanto así que ya tiene su Ministerio instalado y gracias a este gobierno 
a la Presidente Bachelet que se ha preocupado del tema del medio ambiente yo quisiera 
decirle señores concejales que hasta ayer se cerro la postulación de proyecto a la 
CONAMA vía correo electrónico si alguien quiere presentar proyecto abril la pagina 
CONAMA.CL y se va a encontrar con las base para poder postular a proyecto del medio 
ambiente que pudiera beneficiar de alguna manera a nuestra comuna y hay montos 
hasta 9.000.000.- igual de repente hay organización pequeñas que les gusta trabajar y 
luchar por el medio ambiente hay posibilidades de traer recursos y es importante eso de 
hecho la postulación cerro ayer vía papel, pero a través de correo  electrónico se puede 
elaborar proyecto y se puede presentar hasta el 27 de este mes, es un perfil solamente 
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que se tiene que realizar si la municipalidad esta en condiciones obviamente no es 
llamado para municipio sino para organizaciones que tengan personalidad jurídica 
vigente incluso educación puede también postular a proyecto de medio ambiente si 
quieren los padres y apoderados luchan por las limpieza, fumigaciones etc. hay  tantos 
temas que se puedan tomar. 
 
  SR. ALCALDE, bueno para cerrar yo creo que también los señores 
concejales cuando yo no pueda estar ustedes en alguna reunión, es bueno que entre 
ustedes se ayuden cuando hay una reunión que le va a tocar presidir de acuerdo al 
orden que esta establecido en la Ley, así que eso lo recalco para que no suceda y lo 
otro si efectivamente hay proyectos y quizás los concejales pueden aportar a las 
organizaciones para que postulen, hay una serie de cosas innovadoras que hoy día se 
pueden presentar y con $ 9.000.000.- las organizaciones pueden ejecutar, los 
concejales pueden hacer algún trabajo que valla en beneficio de la comuna, a veces  
nosotros no alcanzamos hacer todo estamos postulando a tantas cosas, hoy día por 
ejemplo estamos llamando a licitación con la escuela Rihue, estamos con el gimnasio, la 
retro vamos a empezar el llamado a licitación del consultorio, tenemos aprobado el 
Proyecto del estadio por $ 49.000.000.-, tenemos el proyecto del consuelo por 
20.000.000.- tenemos el cementerio por otra cantidad, tenemos el techo gimnasio de 
vaquería, esto que nombre están aprobado falta el convenio de mandato, ósea vamos a 
tener una cantidad de proyecto ejecutándose entonces ustedes como concejales pueden 
hacer un  trabajo a través de la CONAMA algunos recursos que siga aumentando la 
cantidad de recursos en la comuna. 
 
   
 
               
   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 10:45 hrs. 
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