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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 492 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 24 días del mes de Jul io de 2009, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, es presid ida  por  
el Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez y la presencia de los siguientes 

Sres. Concejales José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor 
Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Saúl Navarrete Paredes y la 
Administradora Municipal Claudia Díaz Yánez, actúa como Ministro de 

Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

TABLA  

1.- MODIFICACION DEL ACUERDO Nº 1.363/2009 POR NUEVOS 

ANTECEDENTES (PARTICIPACION DEL ALCALDE Y CONCEJALES 
AL IX CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES  

 

2.-APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 
 

3.- AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ DE ALLEGADOS AVENIDA 
ESTACION. 
 

4.  PUNTOS VARIOS. 
 
 

Sr. Concejal Hernán Sandoval Gómez, en representación del 
Presidente del Concejo abre la sesión, siendo las 9.15  horas, no hay acta 

anter ior.  

SRTA. ADMINISTRADORA; el acta se encuentra t ipiada pero 
no se sometió acuerdo del concejo ya que el Secretar io Municipa l  
Subrogante que estaba el día de la sesión esta de vacaciones y no la ha 

revisado, esa es la razón por la cual no se somet ió a acuerdo del concejo.  

 

 

 

1.- MODIFICACION DEL ACUERDO Nº 1.363/2009 POR NUEVOS 

ANTECEDENTES (PARTICIPACION DEL ALCALDE Y CONCEJALES AL 
IX CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES 

 
 
  SR. SANDOVAL; El primer punto de la tabla es la modif icación 

del acuerdo Nº 1.363/2009 por nuevos antecedentes,  la palabra la Srta. 
Administradora Municipal.  
 

  SRTA. ADMINISTRADORA; se solic ita una modificación de 
acuerdo al concejo municipal ya que el acuerdo or iginal esta dado por 4 
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días del alcalde y los señores concejales para su part ic ipación en el 

congreso de Antofagasta y llego un fax poster ior al u lt imo concejo en que 
se extiendo un día mas el congreso es por esa razón que se debe extender 
del 27 al 31 de Jul io la partic ipación del alcalde y los Señores concejales 

al congreso y el acuerdo estaba por menos días.  
   
  SR. SANDOVAL; se ofrece la palabra a los señores concejales 

sobre este punto alguna consulta sino para tomar el acuerdo para poder 
modif icar.  
 

  SR. NAVARRETE: presidente yo había solicitado partic ipar 
pero no voy a partic ipar en esta oportunidad en el congreso, para que 
quede en acta como estaba incluido en el acuerdo anterior, por mot ivos 

personales de fuerza mayor 
 

  SR. SANDOVAL; entonces el concejal Navarrete no va a 
partic ipar en el congreso ya que en el acuerdo el se había inscrito  como 
partic ipante, vamos a tomar el acuerdo para modificar el acuerdo Nº 488 

solamente en el s iguiente concepto que en vez de ser 4 días son 5 días 
del 27 al 31 de julio.  
     

SR. SANDOVAL; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

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

  SR. SANDOVAL; Apruebo 
 
 

  ACUERDO Nº 1.375/2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerdan aprobar la modificación del acuerdo Nº 
1.363/2009 en la cantidad de días de participación del Alcalde y 

los Concejales al Congreso el cual se aumenta en un día quedando 
del 27 al 31 de Julio del 2009.  
 

 
2.- APROBACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL  
     DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

 
 
  SR. SANDOVAL; el punto Nº 2 de la tabla es la modif icación 

presupuestar ia del Departamento de Educación, Sr. De la Maza t iene la 
palabra que hará la exposición.  
 

   SR. DE LA MAZA; lo que pasa que esta modificada fue 
presentada y el Concejal Navarrete como integrante de la comisión de 
Finanzas tiene que ver lo.  

 
   SR. NAVARRETE; esta modificación fue presentada y paso a 

comisión y la comisión se reunió el día 17 de Jul io con la asistencia de los 
concejales José Er ices y Víctor Escobar y el Jefe de Finanzas Sr. De la 
Maza, esta modif icación se refería pr imero al tema de la cancelación del 

Bono SAE por un monto de $38.100.000. - y bienes y servicio por 
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5.999.790 la modificación total es de $44.999.790 que correspondía a los 

aportes que hace el gobierno al  Fondo de gestión.  
 
   Analizada y hecha una serie de consultas y aclaraciones la 

comisión recomendó someter la a consideración del concejo esta 
modif icación y se agrego el deposito por los $44 999.790. - que era el 
antecedente que faltaba y que la tengo en mi poder y como presidente de 

la comisión, solicito al presidente del concejo la someterla a consideración 
del concejo esta modif icación presupuestar ia.  
   

   SR. SANDOVAL; Pero lo pr imero que tenemos que hacer es 
modif icar la tabla porque la tabla que a mi me entregan dice aprobación y 
debe decir rendic ión de cuentas comisión f inanzas y aprobación de 

modif icación, porque lo que usted esta dando es la cuent a de la Comisión 
Finanzas entonces el punto dos tendría que ser cuenta de la comisión 

finanzas y aprobación de la modif icación presupuestaria Nº 1, como 
hubieron concejales que estuvieron en la reunión y nosotros que 
estuvimos ausente si alguien quiere hacer alguna consulta lo puede hacer, 

Sr. José Erices tiene la palabra.  
 
    SR. ERICES;  la verdad es que la reunión estuvo bastante 

detal lada, hubieron muchas consulta en ese minuto y quedaron clara la 
exposición en relación al cambio de los ítem se justif i caba y por eso 
recomendamos la aprobación de la modificación.  

 
   SR. SANDOVAL;  sigue ofrecida la palabra antes de tomar el 
acuerdo de la modificación, si no hay dudas vamos a tomar el acuerdo 

para aprobar la modif icación por $ 44.999.790. - 
 

SR. SANDOVAL; en votación.  

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

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

  SR. SANDOVAL; Apruebo 
 
 

  ACUERDO Nº 1.376/2009 
 

  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 

presentes, acuerdan aprobar la Modificación Presupuestaria Nº 1 
del Departamento de Educación por un monto de $ 44.999.790. -, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 

para su modificación.  
 

 

3.- AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ DE ALLEGADOS AVENIDA 
ESTACION. 

 
   SR. SANDOVAL; el punto Nº 3 de la tabla es la audiencia 

publica del comité de allegados Avenida Estación, la Sra. Presidenta t iene 
la palabra para hacer su exposición de su audiencia publica que tiene 
sol ic itada con anter ioridad.  
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   SRA. GALDAMEZ; Buenos días Señores concejales, a la 

Alcaldesa Subrogante, antes que nada quiero entregarles unas hoj itas, 
venir a esta audiencia era para plantear que como comité estamos 
bastante inquieto por el motivo que nosotros hemos sido ayudado en otro 

tipo de cosa y que le agradecemos mucho al Alcalde pero lo que 
necesitamos es una viv ienda, necesitamos luz, agua, porque somos 
personas las que vivimos ahí y l levamos 5 años en la misma situación, 

entonces yo quiero no exijo pero si pido si me pueden ayudar en cuanto a 
la gestión para poder comprar el terreno y como dice el acta hay un medio 
como se pueden buscar los recursos y yo creo que también por intermedio 

de ustedes como concejales y el señor Alcalde pueden buscar por 
intermedio de los consejeros regionales para poder  sacar los recursos para 
poder hacer la expropiación del terreno y yo quiero que me hagan l legar 

una copia del acta de mi exposic ión de los que estoy pid iendo y me den 
una respuesta ojalá en 20 días y por escr ito ya sea positiva o negativa, 

eso le pido a los señores concejales y al Sr. Alcalde, pero como esta la 
Sra. Subrogante yo creo que ahí irán a conversar el tema, muchas gracias.  
 

   SR. SANDOVAL; esa ha sido la exposición de la presidenta, la 
Sra. Silv ia Galdamez del Comité Avenida Estación donde ella  v iene hacer 
una petición precisa sobre los terrenos de sus viv ienda, la audiencia 

publicas el Sr. Alcalde con su equipo técnico tiene plazo para dar su 
respuesta, como usted bien lo plantío, cuando el regrese tendrá que tomar 
la providencia para comunicar le a Ud. por escr ito la situación que 

corresponde y si algún concejal quiere expresar algo de esta audiencia 
publica, pero tengo entendido que hoy día no se le puede dar respuesta 
sino que solamente el comentar io, se ofrece la palabra si algún concejal 

quiere decir algo, tiene la palabra el concejal Sergio Quintana.  
 
   SR. QUINTANA; buenos días, saludar a don Hernán que se 

encuentra nuevamente con nosotros con salud y v ida y saludar a la Sra. 
Integrante del Comité Avenida Estación yo creo que pr imero que n ada 
somos parte de la autor idad y como tal debemos dar una solución a esta 

gente que tiene este problema por largos años, se que es ilegal lo que 
están haciendo porque es un terreno publico que se lo están tomando, 

pero al f in con eso hay que dar una soluc ión para que algún día tengan 
una casa digna y no viv ir en las condiciones que lo hacen, porque es 
demasiado antih igiénico para enfermedades, porque no tiene agua, luz, 

baños desgraciadamente no tiene nada, l legando el Sr. Alcalde voy a 
conversar con el para p lantear le este problema, porque habría que dar 
una solución prontamente.  

 
   SR. ESCOBAR; buenos días a los presente, la verdad es que 
es complicado el tema y como lo decía el concejal Quintana las pocas 

condic iones de vida que t ienen,  prácticamente no t ienen, personalmente 
estoy d ispuesto apoyar en la gestión, las reuniones que se hagan, apoyar 
al alcalde en la decisión que deba tomarse en el bien de ustedes y 

fel ic itar las por el trabajo que hacen y que no es fácil en las condic iones 
que están y la casa es un sueño de toda persona, fel ic itar la por la lucha 
que están dando y esto yo creo que va a llegar a buen f in y darle la 

gracias por estar acá y conversando se solucionan las cosas, gracias.  
 

   SR. NAVARRETE; buenos día a la directiva, yo creo que no 
hay ninguna duda que el concejo esta preocupado por la situación y 
solamente conviene hacer alguna aclaraciones y precisiones, una consulta 
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a la presidenta como comité están ustedes organizados con personalidad 

jurídica.  
 
   SRA. GALDAMEZ; s i, estamos organizados y tenemos 

personalidad jur ídica vigente.  
 
   SR. NAVARRETE; eso es bueno, porque en real idad los 

terrenos y que se lo planteaba al Sr. Alcalde que hay que hacer dos cosas 
que hay que ir solucionando de a poco, pr imero el p lan regulador, porque 
el plan regulador dice que son de ferrocarr iles por lo tanto no están 

destinados a zonas habitacionales es una gest ión que le correspondería 
directamente al Municipio  primero hacer la desafectación que se l lama y 
lo segundo al estar organizado como comité e sta la postulación al subsid io 

ya que estos incluyen recursos para la compra de terreno y dependiendo 
de los costos y eso es una decisión del alcalde el municipio pudiera ayudar 

en la compra de los terrenos y un tercer elemento dada la situación actual 
como usted planteaba a proyecto a través del fondo Desarrol lo Regiona l 
como no son terrenos de propiedad municipal son de ferrocarr i les no se 

puede invertir en esos terrenos.  
 
   Ahí hay un cuel lo de botel la que es muy difíci l de superar como 

el municipio pudiera invert ir en mejoramiento de alcantari llado, agua, 
porque no es posible hacerlo mientras los terrenos no estén a nombre del 
municipio o del Comité y esa es una situación que yo creo que es la 

primera de empezar a trabajar, pero creo que los concejales y el señor 
alcalde están dispuesto ayudar, una consulta la otra vez vino una señora 
hablar conmigo e incluso me invito incluso a una reunión, no esta acá 

ahora, yo la quede esperando y no fue dijo que era la presidenta ¿era otra 
presidenta?  
 

   SRA. GALDAMEZ; no, yo siempre he sido la presidente, antes 
fue Juan Luís Reyes y después he sido yo.  
 

   SR. NAVARRETE; vino una señora y nunca mas apareció, pero 
era duda que tenia yo, yo creo que en lo personal estamos dispuestos 

ayudarlas en ese aspecto, me parece interesante hubiera estado el 
Director de ferrocarr iles, porque el los son los que manejan esa situación, 
pero como digo hay situaciones técnicas que desde ya se pueden empezar 

a solucionar, depende también del señor Alcalde el que t iene que tener la 
inic iat iva nosotros como concejales es apoyar pero la in ic iat iva la toma el 
señor alcalde en este caso.  

 
   SR. ERICES; saludar también a este comité que se encuentra 
en la sala con nosotros a su vez destacar lo que han hecho por lo menos 

estar organizados que es un paso súper importante, sigan organizados, 
sigan golpeando puerta para buscar solución a sus problemas porque no 
es fáci l estar sin luz, sin agua, sin trabajo y esto es un tema que no solo 

se da en Negrete sino que también en otras comunas donde exis tes líneas 
férreas o ex estaciones que no se usan hay mucha gente instaladas que 
hay campamentos y v iv iendas muy  precar ias, pero que también se han 

const ituido como comité y han logrado conseguir recursos para construir 
sus casas, no le quepa ninguna duda que voy a estar apoyando esta 

gestión para el alcalde y creo que con empeño salen las cosas adelante, 
eso ser ia.  
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   SR. DIAZ; pr imero que nada saludar a la presidenta Sra., 

Silv ia y los integrantes del comité, bueno solamente sumarme a lo que se 
ha dicho acá yo creo que si el Alcalde ha firmado una carta compromiso o 
esta a punto de firmarla es, porque tiene la voluntad a pesar de que esta 

la disyuntiva que hay un tema de i legal idad, pero también entendemos 
que es por la desesperación de tener la viv ienda  propia y el sueño 
defin it ivo de la casa, yo creo que esta la voluntad del municipio de dar 

una solución a través de la expropiación de estos terrenos y 
poster iormente la postulación a subsidio y por mi parte comprometerme 
apoyar en todo lo que sea posib le  a que esto se l leve acabo lo antes 

posib le y también incentivar los a que estos proceso a veces son lentos y 
uno se desespera, también tener la paciencia y que se siga produciendo 
este dialogo con el municipio para llegar de buena forma a la solución que 

ustedes desean, gracias.  
 

   SR. SANDOVAL; Sra. Silvia, su mensaje va ser entregado al 
Sr. Alcalde para que se le busque la mejor solución y comparto 
plenamente con usted lo que pide que se le de respuesta sea negat iva o 

posit iva, porque lo peor que pasa es  cuando alguien sol ic ita algo no se le 
da respuesta, pero yo pienso que la situación bien encaminada solamente 
les quiero pedir paciencia, estos tramites son engorrosos, l levamos  años 

en algunas cosas y cuesta así que paciencia y nunca pierda la esperanza . 
 
   Lo importante es que están trabajando con el municip io, 

porque lo están demostrando, porque ya tienen compromiso con el Sr. 
Alcalde y hay acercamiento con ferrocarr iles  y van a llegar a buen 
termino, pero hay que decir la verdad este no es un tema que, porque 

vinieron al concejo esta solucionado en noviembre para que se lo 
trasmitan a los vecinos, este es un tema de años, son temas que 
realmente  cuestan, pero me alegro que vengan y planteen su situación 

por lo tanto la Srta. Administradora va a quedar con el compromiso de 
entregarle la nota al Sr. Alcalde y el tendrá con su equipo técnico hacer 
los estudios y comunicar le en que estado quedo su audiencia, muchas 

gracias.  
 

 
 
 

4.- PUNTOS VARIOS 
 
   SR. SANDOVAL; pasamos al siguiente punto de la tabla, 

puntos var ios, se ofrece la palabra, concejal Marcelo Díaz tiene la palabra.  
 
   SR. DIAZ;  el pr imer punto que quiero tomar es la 

partic ipación de los concejales y el alcalde al congreso de Antofagasta, lo 
ideal hubiera sido que como concejo llevar alguna propuesta, porque lo 
que se habla a nivel de Asociación Chilena de Municipales  y de concejales 

es necesar io reformar el modelo municipal especialmente el tema que 
tiene que ver con educación, generalmente en estas encuentros hay 
reunión de comisiones y haber llevado algo como aporte y referente a lo 

mismo hay otro tema que a nivel nacional que t iene que ver con educación 
y con los profesores que se acogieron a retiro que aquí en la Comuna 

fueron alrededor de 8 por una ley especial.  
 
   Se hablo de un bono compensatorio para que pudieran irse a 

retiro estos profesores y así poder mas tiraje, y que paso al final hubo un 
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problema conceptual, el gobierno por una parte ofreció un bono 

compensator io, pero a la vez se supone que los profesores t ienen también 
la indemnización por año de servic io y ahí hay un tema que los profesores 
están demandando, yo se que en real idad va a pasar lo mismo del Bono 

Sae, porque el gobierno que hizo ofreció este bono compensator io y en el 
fondo gran parte lo pago la municipal idad den tro del ítem de los 11 años y 
solamente lo que agrego fueron dos mil lones, once mil lones  de a cuerdo 

si eran 44 o 30 horas entonces que pasa que los profesores están 
pidiendo ahora que todo los que se les pago correspondía al bono y se les 
debe la indemnización por año de servicio, hubo un problema conceptual, 

lo mismo que paso con el bono sae, la ley no fue muy clara.  
 
   Y he tenido conversaciones con algunos alcalde y concejales de 

la región y se que Ñuble va a l levar una propuesta a este congreso que s e 
va a tocar el tema educación de que la indemnización por años de servicio 

la pague como siempre el municipio, pero lo que correspondía la bono la 
pague el gobierno, porque el gobierno fue el que ofreció esto, porque este 
bono lo ofreció con un crédito a 50 años y ese crédito no ha sido efect ivo 

todavía, no se ha cobrado, entonces la propuesta va por ahí que el 
gobierno se haga cargo de lo que ofreció, porque ya hay profesores que 
están in iciando acciones judic iales contra el municip io, no se si es el caso  

de acá de Negrete, se que han enviado cartas al Alcalde, pasa lo mismo 
que el bono sae yo pienso que acá el Alcalde tampoco tiene plata para 
pagar eso y también no va a reconocer algo que todavía mientras no se 

aclara a nivel nacional tampoco puede solucionar un tema a nivel  local, s i 
ese tema se toca debería irse por ese lado, ese era un tema que quería 
tocar y lo otro tema es relacionado con accidentes de transito 

especialmente de cic listas.  
 
   Yo he sabido de dos casos acá en la comuna, me da la 

impresión que esto esta ref lejando que muchos cic listas conducen con 
grados de alcohol, muchos conducen con celulares o escuchando música, 
da la impresión que el control a los cic listas a nivel nacional no es tan 

severo como es con los automovil ista, ser ia bueno empezar una especie 
de campaña, yo al menos me voy a preocupar del tema de promover esto 

y que también deben ser conductores responsables y se que ahora se va a 
empezar a exigir reglamento y en la comuna hay que preparase para 
evitar este tipo de accidentes. 

 
   SR. SANDOVAL; lo primero relacionado con el congreso yo 
como he estado ausente no se que concejales van, pero es importante que 

lleven los planteamientos de la comuna especialmente en los temas de 
educación y salud que va a pasar, pero tendrá que ver lo cada concejal que 
ya  esta aprobado, porque no esta el t iempo para hacer reunión para 

hacer sugerencias, pero me parece importante especialmente lo que es 
proyecto que hace el gobierno central y que después no mandan los 
recursos ese es un tema no so lo en el ámbito de  salud y educación sino 

también en el ámbito municipal, se hacen proyecto y leyes y no vienen 
con f inanciamiento y las municipal idades no t ienen recursos y la parte de 
accidentes es un tema importante y lo tiene que manejar la municipal i dad 

y aquí lo importante es la ordenanza municipal y que algún día tendrá que 
sal ir , porque no se en que parte esta.  

 
     Yo  se señores concejales extraof ic ialmente que hoy día hay 
reunión en Coigue, pero yo no si es audiencia publica o que es lo que, 

pero si es audiencia publica tendría que estar en tabla y no se de que se 
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trata y se que los vecinos de Coigue deben estar esperando al señor 

alcalde y los concejales en esta reunión, pero veamos aquí, pero veamos 
los puntos var ios.  
 

   SR. ESCOBAR; yo tengo entendido que hoy día es la primera 
audiencia publica de lo que es la aprobación del estudio del plano 
regulador de Coigue, esa es la información que me llego del MOP, que es 

la primera audiencia y en un mes mas tendremos otra.  
 
   SR. SANDOVAL; pero concejal las audiencia publicas las da el 

concejo, yo no se si ustedes aprobaron una audiencia publica para hoy 
día, porque de lo contrario no es audiencia publica, es una reunión donde 
el MOP informa en una reunión que ellos hacen a la comunidad, pero 

audiencia publica seria que el los tendrían que habernos informado a 
nosotros y haber tenido un acuerdo del concejo que aprobó esta audiencia 

y sino es una reunión que el Minister io tiene, que también usa la palabra 
de audiencia para convocar a los vecinos, pero no es una audiencia del 
concejo, para que no nos vamos confundiendo por lo menos yo lo tengo 

entendido así.  
 
   SR. ESCOBAR; una conversación que tuve con el 

superintendente de Bomberos de acá de Negrete y de Coigue y que el los 
son dueños de la franja donde esta el cuartel de Coigue hasta la plaza que 
hay, yo conversaba con el porque hay un terreno ahí que es donde esta el 

jardín infanti l y que esta en comodato, pero el los t iene la intención de 
hacer la escritura del terreno al  municipio para que si esta la  posib il idad 
de hacer un jardín nuevo o sala cuna es para l legar a una conversación 

con ellos y quedo abierta la posibi lidad de regularizar esto, lo comento 
para que cuando llegue el alcalde lo podamos ver.  
 

   SR. SANDOVAL; bueno el tema del terrenos la Srta. Claudia 
es la Administradora y ella mas que nadie puede tomar la oferta que es 
bueno y ahora que hay tantas facil idades para construir salas cunas y el 

Jardín de Coigue no esta en buenas condic iones así que seria una buena 
posib il idad para mejorar lo, sigue ofrecida la palabra en puntos varios, 

concejal Sergio Quintana t iene la palabra.  
 
   SR. QUINTANA; Don Hernán la semana pasada yo plantee el  

tema de las ramas y basuras que se están acumulando en el cerro 
desgraciadamente no estamos colocando mano dura en eso y debiera ser 
el municipio, pero debemos predicar con ejemplo el municip io no puede 

votar ramas en una parte que no corresponde, porque estamos induciendo 
a la gente para que val la a votar mas basura, punto dos me voy a refer ir a 
la P laza de Negrete, por años esta plaza fue construida para que la gente 

tenga un lugar de esparcimiento, pero desgraciadamente hoy día vimos la 
plaza totalmente destruida no se quien dio la autorización para que se 
podara de esa manera, porque yo no he visto en ninguna  parte que los 

árboles se corten todos los ganchos y queden completamente destruidas 
como lo que paso en la plaza de Negrete.  
 

   SR. SANDOVAL; le vamos a pedir a la Srta. Claudia que nos 
explique este tema, porque yo no tengo ningún antecedente solamente 

hoy día la v i me encontré con la plaza podada y por muchos años que no 
se hacia, porque tendrá que haber alguna explicación.  
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   SRTA. ADMINISTRADORA;  respecto al pr imer punto no 

tengo antecedente que la municipal idad deje ramas y basura en el cerro 
por lo general lo es que basura se trasf iere a lo que vertedero de 
Mulchén, respecto a la poda de la plaza yo hable con el concesionario de 

las áreas verdes me dice que técnicamente la poda se real iza de esa forma 
ahora yo mas fundamento técnico en poda de árbo les y tratamiento de 
áreas verdes yo no tengo así que si quieren algún  informe técnico, un 

respaldo técnico yo puedo pedírselo y traerlo al próximo concejo, pero en 
este momento yo no lo tengo, no se si le sirve al concejal.  
 

   SR. SANDOVAL; bien entonces con el compromiso de la Srta. 
Administradora que traiga un informe técnico porque razón podo así los 
árboles para que el concejo este en antecedentes, sigue ofrecida la 

palabra Sr. Er ices tiene la palabra.  
 

   SR. ERICES; s iguiendo con el punto de las áreas verdes, creo 
que  ellos son concesionarios, son las personas que tiene la capacidad 
técnica y económica para hacer la poda como corresponde hacerla y si han 

comet ido algunos errores y no nos gusta a nosotros, porque no somos 
tampoco experto en árboles entonces es probable que ellos quieran hacer 
una poda de renovación de árboles y por ahí va la cosa y van a informar 

técnicamente en una próxima reunión, respecto al planteamiento que se 
hace del congreso a mi me han estado llegando correos y los temas est án 
como ya zanjados los que se van a tocar y que es la modernización 

municipal, el tema de educación y salud y nos están invitando a part ic ipar 
a que nos sumemos y que apoyemos a que vuelva educación al Estado, 
esos son como los temas fuerte que se tocarían. 

 
   De hecho nosotros en reiteradas ocasiones hemos planteados 
que para los municipios es una barrera tener educación y salud, en 

relación al reglamento de sala, yo me quiero refer ir y que si bien es cierto 
la reunión pasada le pedí a los señores concejales que cuando no 
estuviera el alcalde presente, no fuéramos tan drástico y duro en las 

reuniones hoy me quiero refer ir a un tema de reglamento de sala o de 
concejo, tengo en mi poder una acta del Fondeve que es súper importante 

el que esta comisión se hubiera reunido y no aparece en tabla, creo de 
repente hay que revisar y hay que hacer cargo de esta anomalía y alguien 
debe responder porque de alguna manera estoy leyendo el acta y el los 

están planteando que desde el 20 de Jul io están llamando a las 
organizaciones a postular a los FONDEVE y el proceso se termina el 28 de 
Julio y es un tema no menor y en algún minuto vamos a tener que 

hacernos cargo de este presupuesto que de alguna manera esta destinado 
al desarrol lo de las organizaciones.  
 

   SR. SANDOVAL; gracias concejal, me parece importante que 
estas cosas que cuando los concejales están en alguna comisión y no 
puede escaparse el tema que no se les incluya en la tabla para que 

puedan informar y sigamos avanzando, concejal Navarrete tiene la 
palabra.  
 

   SR. NAVARRETE; respecto al tema de las audiencia del  MOP 
respecto al plan regulador es una audiencia donde partic ipa la comunidad, 

nosotros no vamos como cuerpo colegiado, como concejales, sino que 
vamos en forma individual a esa audiencia y podrá hacer sus consultas 
para aclarar eso y una preocupación que tenemos es que hemos sido 

superado en el tema en la escasez de terrenos para construir viv iendas 
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urge la modificación del plan regulador yo no se si la Srta. Administradora 

me puede responder en que va ese proyecto, porque ya hubo un aporte 
municipal que se hizo para eso y yo creo que hay que acelerar el proceso 
hacer las gest iones para que le Minister io aceleren el l lamando a 

lic itación.  
 
   Tenemos problemas en Coigue ser ios porque los comités no 

tiene donde construir v iviendas, hay que estar haciendo cambio de uso de 
suelo que es un problema, ahora lo mismo que plant ío el comité Avenida 
Estación pasa también por una modificación del p lan regulador, estamos 

solucionando el tema en caso puntuales y siempre con modif icaciones 
parciales y es fundamental que sea definit ivo, y un comentar io respecto a 
lo que decía el concejal Díaz, en real idad ahora hay una elección de 

parlamentarios, yo creo que el f inanciamiento de los proyecto pasa por los 
parlamentarios, porque si b ien es c ierto el gobierno presenta proyecto de 

Ley a través de sus Ministerios son los parlamentarios quienes las 
aprueban en def init iva y el los deben preocuparse de que estas leyes 
vengan con f inanciamiento.  

 
   Hay montones de leyes que se aprueban sin f inanciamiento y 
los municip io asumen, entonces ahora hay campaña polít ica para cuando 

lleguen nuestros candidatos plantear le eso, sobre todo nosotros como 
concejales que somos los que vemos los problemas en cada una de las 
comuna, hay una serie de programas donde hay que contratar personal y 

que muchas veces tiene que financiar lo el municip io, no están los espacios 
donde funcionen esta gente que trabaja en los programas, los municip ios 
están atomizados ya las capacidades f ís icas no dan porque hay  una serie 

de funcionarios que se deben contratar y no viene el financiamiento para 
el lo yo lo planteo acá para que le cobremos la palabra a nuestros 
legisladores, eso es, y desearles a los colegas concejales que van a 

Antofagasta buena suerte y que sea de provecho el seminario y hagan sus 
planteamientos en las conversaciones que hay respecto a estos temas.  
 

   SR. SANDOVAL; gracias concejal, bueno en mis puntos var ios 
primero que nada quiero agradecer a los concejales y funcionarios que me 

llamaron cuando estuve enfermo, porque es una cosa agradable cuando a 
uno lo llaman y mas cuando lo van a visitar ya estoy recuperado no el c ien 
por ciento, pero con ganas de trabajar así que les agradezco a ellos y el 

segundo tema que quiero tomar es el tema de la luz, en la televisión como 
estuve enfermo aproveche de ver televisión y el problema que tememos 
nosotros es mínimo de lo que tiene otras comunas, pero también es 

problema, aquí también tenemos el problema que la empresa algo esta 
cobrando demás.  
 

   Estamos en v íspera de una visita con el superintendente 
regional a lo cual yo voy a invitar a todo el concejo municipal donde el 
nos va a traer toda la invest igación que se esta haciendo, que resultados 

dio y que acciones nosotros podemos tomar hacia delante, porque 
nosotros estamos autorizados con don Saúl por el señor alcalde  para 
empezar a preparar documentación para una acción legal, pero antes 

debemos saber que la superintendencia nos d iga lo que corresponde o no, 
pero por los antecedentes que estamos manejando externamente de otras 

compañías se están comet iendo algunas cosas anormales que están 
perjudicando a los vecinos, aquí hay gente que gana $40.000. - y le llegan 
cobros de luz por $100.000.-, pero debemos preocuparnos porque la gente 

esta sufriendo.  
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     Finalmente decirle que estamos invitados a Coigue los 
concejales que quieran asist ir es voluntario, pero no es una reunión de 
concejo eso que quede claro, Srta. Administradora si quiere agregar algo.  

 
   SRTA. ADMINISTRADORA; no  nada, gracias.  
 

   SR. ESCOBAR; Don Hernán una corrección respecto a lo que 
decía Don José Erices, pedir las d isculpas del caso respecto a la acta del 
Fondeve que no fue puesta en tabla, nosotros conf iamos y así quedo 

estipulado en la reunión que tuvimos que el jefe de Dideco iba a de jar 
establecido en la tabla para exponer esta acta y la fecha es del 20 de jul io 
al 28 de Agosto y no al 28 de Julio, así que todavía nos queda 

prácticamente un mes de plazo para trabajar en esto.  
 

   SR. SANDOVAL; seria bueno que para la próxima reunión este 
tema este en tabla.  
 

   SR. SANDOVAL; En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:45 hrs.  
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