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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 493 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 14 días del mes de Agosto 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 presencia de los siguientes concejales Sres. Concejales Hernán 
Sandoval Gómez, José Er ices Godoy, Sergio Quintana Qu intana, Víctor 

Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Saúl Navarrete Paredes, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber 
Figueroa. 

   

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 491 Y 492 

2.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 DE 

EDUCACION. 

3.  RENDICION CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE) 

4.  ACUERDO PARA REMATAR TERRENO MUNICIPAL 

5.  PUNTOS VARIOS. 

 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 
 
1.- APROBACION ACTA Nº 491 y Nº 492 

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

acta Nº 491.  
 

  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

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

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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  Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 491, sin observaciones.  
   

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

Nº 492. 
 
  SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  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 492, sin observaciones.  
 
 

 
2.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 DE    

     EDUCACION. 
 
 

   SR ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la presentación de 
la modif icación Presupuestaria Nº 2 de educación para que se pueda 
reunir la comisión y poder estudiarla, Don Julio de la Maza encargado de 

Finanzas va ser la presentación al concejo para luego acordar la reunió n 
de la comisión para esta modificación.  

 

   SR. DE LA MAZA; Buenos días,  esta modif icación corresponde  
a transferencia corrientes l legadas por el Minister io de Educación para 
desahucio e indemnizaciones  por $ 39.954.000. - por lo tanto es por 

mayores ingresos con la partida de gastos prestaciones de seguridad 
social la 2301004 esa es la modificación, muchas gracias.  

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2  
 

1.  Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de 
Educación año 2009, en las siguientes denominacio nes:  

 
A  Distr ibución por mayores ingresos.  

 

SUBT. ITEMS. ASIG.   DESCRIPCION MONTO M$ 

05     TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 39.954.000.-  
 

03 
   

De Otras Entidades Públicas  $ 39.954.000 .-  
  003 002  De la Subsecretaría de Educación –

Otros Aportes  

$ 39.954.000.- 

   002 005 Desahucios e Indemnizaciones  $ 39.954.000.- 
        

TOTAL AUMENTOS 
INGRESOS 

  $ 39.954.000.-  

23     PRESTACIONES DE SEGURIDAD $ 39.954.000.-  
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SOCIAL 

 01    Prestaciones Previs ionales  $ 39.954.000- 
  004   Desahucios e Indemnizaciones  $ 39.954.000.- 
        

TOTAL AUMENTOS 
GASTOS 

  $ 39.954.000.-  

 
 
B  Modif íquese el Presupuesto Municipal del Departamento de Educación 

vigente  por  mayores ingresos  
 

 

   SR. ALCALDE; Vamos a pedir al Presidente de la Comisión de 
Finanzas para que se pueda reunir y ver ificar esta modif icación 

presupuestar ia de educación, presidente tiene la palabra.  
 
   SR, SANDOVAL; Sr. Presidente si no hay inconveniente para 

el próximo viernes después del concejo 11:00 Hrs. para que nos reunamos 
en la sala de sesiones con todos los documentos de respaldo que t iene 
que tener el departamento de educación para poder hacer la reunión y 

desde ya quedan invitados todos los colegas concejales.  
 

   SR. ALCALDE;  vamos a tomar el acuerdo para que se pueda 

reunir la comisión el día viernes a las 11:00 hrs. con el jefe de finanzas y 
con las personas que tengan que ver con esta modif icación, vamos a 
tomar el acuerdo para que se pueda reunir la comisión.  

    
 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
 

 
  ACUERDO Nº 1.377/2009 
 

  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan que se reúna la Comisión de Finanzas para 
verificar la Modificación Presupuestaria Nº 2 del Departamento de 

Educación el día viernes 21 de Agosto a las 11:00 hrs. en la sala de 
sesiones de la Municipalidad.  
 

 
 
3.- RENDICION CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE) 

 
 

   SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la rendic ión de 
la comisión de Dideco, el presidente de la comisión Don Marcelo Díaz t iene 
la palabra para que informe al concejo de la reuniones que han tenido 

respecto al tema Fondeve.  
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   SR. DIAZ; buenos días, daré lectura a la acta de la reunión 
que tuvimos donde se afinaron los detal les de este nuevo proceso de 

postulación de este fondo.  
 

ACTA FONDEVE 2009 
 
 En Negrete, a 17 días del mes de Jul io de 2009, s iendo las 11:30 horas y 
con la presencia de la Comisión DIDECO, integrada por:  
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrutia  : Presidenta de la Comisión 
* Sr. Víctor Escobar Jara  : Integrante de la Comisión 
* Sr. Orlando Pasmiño : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO  
 
Se da inicio a la pr imera reunión proceso FONDEVE 2009.  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 La Comisión anal iza los requisitos y documentación que será sol ici tada en 
la presentación de los proyectos FONDEVE, los que serán prácticamente los  
mismos de años anteriores, luego se procede a la revis ión de la convocatoria 
para el presente año, anal izando punto por punto dicho document o, viendo: 1.  
quienes son los beneficiar ios, 2. documentación a presentar, 3. áreas de 
proyectos a presentar como infraestructura y equipamiento donde se mantiene 
los montos de $ 700.000. - para infraestructura y $ 300.000. - para 
equipamiento.  La comisión hace la observación que los montos asignados para 
FONDEVE se han mantenido sin variaciones por años.  
 
      Se toma acuerdo que los formularios de los proyectos estarán a 
disposición de las distintas instituciones a partir del lunes 20 de Jul io en 
DIDECO.  Se acuerda además, que la Dirección de Desarrol lo Comunitar io 
convocara a una reunión a todos los interesados para el día miércoles 05 de 
Agosto a las 15:00 Hrs. En la sala de consejo Municipal, con el fin de aclarar 
dudas respecto de este proceso de postulación.   
 
     Se real iza la observación de que las compras real izadas por la municipal idad 
en FONDEVE, al existir dudas en la compra de los productos por parte de la 
municipal idad, se consulte con la institución impl icada, a f in de evitar 
disconformidad de la institución con la cal idad o tipo de artefacto comprado.  
 
 Las fechas de postulación  serán a part ir del día lunes 20 de Julio  a 
partir de las 8:30 horas, fecha y hora en la cual la Dirección de Desarrol lo 
Comunitar io, a través del profesional encargado, dará inicio a la convocatoria.   
Dicho proceso culminará con la entrega de los formularios el Viernes 28 de 
Agosto del año 2009 a las 14:00 hrs. en la of icina de partes de la 
Municipal idad.  

  

   SR. DIAZ;  Bueno solamente rescatar que ese día se hizo la 
capacitación con los dir igentes y con mucho interés de part ic ipar en este 
nuevo proceso y poder subsanar algunos detal les respecto a las compras y 

sobre todo en el proceso de rendiciones de cuentas y se pid ió a los 
dirigentes que cuando presente rendici ones deben dejarse una copia 
timbrada como respaldo en caso de perdidas, y eso fue a grandes rasgos, 

no se si el concejal Escobar quiere aportar con algo mas.  
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   SR. ESCOBAR; Lo que se p lanteo en la reunión también fue 

que se va a ser una inspección de los proyectos anteriores y ver que estén 
cumplidos en un 100% para que puedan adjudicar como requisito para el 
próximo Fondeve.  

 
   SR. ALCALDE; Yo quiero agradecer a la comisión creo que es 

una de las comisiones mas complicadas porque t iene que ver con la 
distr ibución de los recursos, creo que el Fondeve es un tema que a la 
mayoría de las inst ituciones les interesa porque t ienen de donde buscar 

soluciones aunque sea un recurso mínimo, habrá que evaluar la 
presentación de cada una de las inst ituciones respec to a la postulación de 
este año, así que agradezco a la comisión por el trabajo porque es 

complicado, pero hay que hacerlo, ahora es posible que hay 
organizaciones que no queden conforme con lo que se compra, pero 
también tiene que ver con un tema de cal idad de las compras que se hace 

por el portal,  quizás quisieran hacerlo de otra manera, pero la norma no 
lo permite, pero es bueno que las organizaciones empiecen desde ya a ver 
que quieren comprar y que puedan quedar conforme, así que agradezco a 

la comisión. 
 

 

4.-ACUERDO PARA REMATAR TERRENO MUNICIPAL 

 
   SR. ALCALDE; El punto Nº 4 de la tabla es el acuerdo para 
rematar terreno municipal. Todos sabemos que estamos a las puertas de 

terminar el Proyecto Luís Salamanca y por lo tanto se requiere hacer el 
remate de esos terrenos a Essbio, el objetivo es ese, no es para pr ivados 
o alguien que quiera comprar un terreno municipal, así que voy a de dejar 

a la Srta. Claudia Díaz para que haga la presentación respecto al remate 
que sabemos que va dirig ido para que no hal la malos entendidos y que es 
la solución para las casas que se están terminado, la Administradora 

Municipal va a ser la presentación para este acuerdo.  
 

   SRTA ADMINISTRADORA;  Buenos días Señores Concejales, 
a través del Decreto Nº 716 del 28 de Jul io  se dio la baja administrat iva 
de un terreno de 600 metros cuadrados continuos al comité de Allegados 

Luís Salamanca, ese terreno es necesario para construir la p lanta de agua 
potable, la cual la única forma de enajenar a través del municipio que es 
de propiedad municipal es a través de un remate publico, el remate se va 

hacer solamente con acuerdo del concejo  de acuerdo a las facultades que 
tiene el concejo municipal por la Ley 18.695  orgánica const itucional de 
municipal idades, es por eso que se somete a l acuerdo de ustedes, pero 

como bien decía el Alcalde el fin es especif ico y va d irig ido a que se lo 
adjudique Essbio y el precio base es el avaluó fiscal que es de $ 700.000. - 
los 600 metros cuadrados, de ahí hacia arriba ser ia la adjudicación para la 

empresa Essbio, este terreno es para que Essbio construya una torre 
carga, a la municipalidad le es muy difíc i l hacer una donación tiene que 
contar con permiso del Minister io de Hacienda y ser ia un tramite 

demasiado engorroso y una de los requisitos para recepcionar la obra es 
la construcción de la planta de tratamiento sino la Dirección de Obras no 

la puede recepcionar y por ende la gente no puede ocupar sus casas.  
 
   SR. ALCALDE; Vamos a ofrecer la palabra.  
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   SR. ERICES; Me llama la atención, ¿porque remate? podría 
tener otro nombre, podría ser lic itación u otro nombre como instalar este 
tema de ese terreno entendiendo el f in que tiene de habilitar esa 

población, pero lo mas probable que de acuerdo a los acuerdos valga la 
redundancia que tomamos nosotros como concejo, además que esto es 

para que Essbio  uti l ice ese terreno y de hecho así va a ser, Essbio es una 
empresa privada con fines de lucro, porque no otra modalidad como 
traspaso de terreno, como comodato o como venta de terreno y no como 

remate, desconozco el proceso, pero es mi inquietud que quiero dejar la 
planteada. 
 

   SR. ALCALDE; Tiene razón concejal, pero el tema es bastante 
engorroso, hemos tratado de hacerlo de distintas maneras, pero es mucho 
mas complicado, Srta. claudia porque no explica técnicamente que se ha 

hecho. 
 
   SRTA. DIAZ;  Lo hemos consultado a los abogados de Essbio 

con los de la Municipalidad y el los p lantearon el tema de la l icitación el 
cual yo no estoy de acuerdo, porque nosotros para hacer una licitación 
publica tenemos que subir al portal de chi le compra y nosotros no somos 

proveedores del Estado somos compradores y esa es la traba legal que yo 
desde mi punto de vista le veo y la única forma que esta estipulada  es la 

ley es la del remate publica no hay otra formula consagrada  en la Ley y 
además que el precio es marginal son $ 700.000. - por 600 metros 
cuadrados, si ustedes consideran que casi es un terreno que esta en el 

radio urbano por ese precio es marginal, ojalá salga un precio mas del que 
esta estipulada en la baja.  
 

   SR. ALCALDE; el tema es que aquí no solo Essbio es parte 
interesada, sino que nosotros también en terminar esa población, 
entonces hay que buscar la forma legal transparente y sepamos de que 

manera se va a comprar, vamos a poner una objeción y es porque est amos 
tomando el acuerdo, de que el remate va a ser d ir igido sino se nos va a 
presentar alguien y ahí no se que haríamos.  

 
   SR. ERICES; Alcalde sigue mi inquietud, porque que pasa si 
como hablamos del tema remate publico y puede venir una Forestal y la 

compra y va a quedar el problema para la vi l la donde no va a poder 
instalar nada.  
 

   SR. ALCALDE; Nosotros vamos a rematar y si no es 
conveniente para los derechos y a las acciones  no lo rematamos y punto.  

 
   SR. ERICES; Sigo dic iendo lo mismo se puede in stalar otra 
empresa que no cumpla los f ines, salvo que esa empresa que se instale 

diga yo construyo la planta le compro los servicios a Essbio y después sigo 
haciendo el negocio con la venta del agua y todos los servic ios a la gente 
que esta ahí.  

 
   SRTA. DIAZ; Nosotros para comprar terreno no tenemos 
problemas es de acuerdo a derecho común pero para enajenar los bienes 

municipales  es distinto, como decía el señor alcalde puede ser una 
donación pero necesitamos autor ización.  
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   SR. ALCALDE; Si, pero ahí estar ía en un par de años y no 
terminaríamos nunca, sigue ofrecida la palabra.  
 

   SR. SANDOVAL; Lo importante Sr. Presidente es que se 
solucione el problema de la población Luís Salamanca creo que es lo mas 

importante, ahora la figura que se esta usando yo creo que es la que se 
ha estudiando y han analizado y que es la mas adecuada, me siento en la 
misma duda que el concejal Erices si aparece otro y paga mas tendrá que 

Essbio pagar mas, ahora yo no se si nosotros legalmente podemos l lamar 
a un remate y esa es la parte que tenemos que conversar hoy día y que 
sea dirigido y si el concejo tiene las facultades, pero después nos pueden 

decir otra cosa y como es publico puede l legar cualquier persona a 
postular.  
 

   Entonces esas son las cosas que debemos cautelar, porque si 
es un remate dir igido y lo tiene que comprar Essbio y legalmente se puede 
yo no tengo ningún inconveniente  en aprobarlo, pero yo desconozco si se 

puede hacer, porque es pr imera vez que se hace y además que es dirig ido, 
si hubiese sido un remate al mejor postor Essbio tendrá que comprarlo, 
pero si no es así,  por eso me gustar ía mas antecedentes, pero mi postura 

es que se pueda solucionar el problema.  
 

   SR. ALCALDE; Aquí el tema es lo que nosotros estamos 
cautelando es que sea dir igido aquí no va a poder postular otro, ósea yo 
quiero que tomemos el acuerdo en el sentido de que ese terreno se vende 

a ese precio por un bien común que es la construcción y la terminación de 
una población, por lo tanto no se en que forma podamos hacerlo dirig ido, 
ahora necesitamos el acuerdo, porque sino no vamos a correr nunca el 

riesgo, yo creo que no se va a presentar nadie, porque hay que poner 
unas cláusulas que sencil lamente sea Essbio es el que va a comprar.  
 

   SR. ERICES;  Se me esta ocurriendo una idea yo la voy a tirar 
aquí, porque es un tema no menos interesante y es bueno que sea 
discut ido antes de aprobar o rechazar, yo no tengo nada contra Essbio, 

pero Essbio cobra, sino pagamos el agua nos cortan, le vamos a rematar 
un terreno, un bien municipal sin dejar de lado toda la necesidad que 
tiene la gente que por años esta añorando para irse a esa población y que 

hoy tiene una visión dist inta hoy día que esta bonita y que mucha gente 
tiene los ojos puesto en el la para viv ir, pero que pasar ía si se busca una 
modalidad donde la municipal idad pueda entregarle el terreno en 

comodato al Comité siempre y cuando el comité tenga personalidad 
jurídica y cumpla con todas las normas de la ley y el comité pueda 

venderle el terreno a Essbio y la comunidad le saca provecho , porque 
igual nosotros tenemos resguardar nuestros intereses patr imoniales 
también como  municip io.  

 
   SR. ALCALDE; Le encuentro razón concejal, pero eso es una 
cuest ión optima que uno quisiera, pero aquí uno pudiera darse gustito y 

nos puede costar caro, aquí lo que nosotros necesitamos es que nosotros 
no nos vamos hacer cargo del agua potable y alcantari l lado de la 
población, la ley no nos faculta para eso, es cierto que cobran, lo tenemos 

que buscar es como terminamos esa población que es el compromiso  de 
este concejo, nos interesa que el los van a construir la p lanta si recuerdan 
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en el concejo anter ior nosotros íbamos a comprar los motores que nos 

costaban veinte millones de pesos y hoy Essbio va a construir la torre de 
cargo nosotros vamos a traspasar los terrenos para que se construya la 
torre de carga, no hay otra facultad legal que nosotros podamos 

administrar no somos APR como municipal idad, entonces lo que queremos 
buscar y no me cabe duda de que el acuerdo del concejo tiene que quedar 

clar if icado que para que uso se le va a dar, cuando nosotros tenemos 
estos terrenos  que son para educación, nosotros vamos a enajenar el 
terreno que es exclusivo para una cosa, en este caso es para la torre de 

carga y no se pueden uti lizar para otra cosa, el plano regulador lo 
determina y este acuerdo del concejo lo que requiere es que tomemos el 
acuerdo para rematar, pero no puede rematar cualquier persona, porque 

dice para que uso es, salvo que venga una empresa que cumpla las 
normas como  Esval que dedique a esto, pero no creo que venga a 
instalarse, tiene la palabra Saúl Navarrete.  

 
   SR. NAVARRETE: Primero no puede dejar de hacer unos 
recordator ios, porque estamos en esto una mala decisión y que nos sirva 

de lección, cuando se tomo la decisión de emplazamiento de  la población 
en ese sector, a mi me preocupa que nosotros estemos beneficiando a 
Essbio hace rato ya, la primera vez nos cobra Essbio 19 millones de pesos 

por darnos la factibi l idad, en consecuencia que esa fact ibi lidad no exist ía.  
 

   Ahora hay una demostración que no exist ía, porque hay que 
hacer obras adic ionales al respecto, el los no tenían la factib il idad y sin 
embargo emit ieron el cert if icado, se cancelo por parte del municipio los 19 

mil lones de pesos ahora nosotros estamos beneficiando a una empres a 
primada cuando es un costo que t iene que asumir el los, y respecto a la 
figura se ve como única solución el remate, porque no puede ser un 

comodato, porque es empresa privada, no puede ser un comodato al 
comité porque el comité no se dedica a la administr ación de agua servidas 
y tendría que ser un  remate.  

 
   Pero un remate no puede ser d ir igido, nadie puede negarle a 
un ciudadano el derecho de part ic ipar en un remate publico y pude 

aparecer alguien que oferte mas y tampoco el municipio podría decir yo se  
lo asigno al que es mas barato, cual es la razón del remate, y se corre ese 
riesgo y pudiera ser que alguien lo compre y se lo va arrendar a Essbio a 

lo mejor para que coloque una planta, aunque valla con un destino previo, 
entonces hay una cuestión bien compleja que yo veo que pudiera ocurr ir y 
nosotros no podemos acordar como concejo, mire aceptamos el remate 

dirig ido, porque ahí estamos comet iendo una infracción a la Ley.  
 

   SR. ALCALDE; Yo le encuentro razón concejal,  pero aquí es 
clar ís imo, cuando un bien fiscal uno lo determina el uso, por ejemplo en 
esa área no pueden ser usado como esta en fuera del área urbana 

industr ial, el concejo tiene facultades para dirigir un terreno, si yo digo 
que este terreno se va a vender solamente exclusivo en áreas ve rdes no 
se puede usar en otra cosa que no sea áreas verdes, como modo de 

respaldo.   
 
   SR. NAVARRETE; Lo que le estoy planteando es que puede 

aparecer un señor que lo remate sin cambiarle el destino, puede ofrecer 
mas, si se esta dic iendo 700.000. - y ofrece un millón y el municip io no 
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podría no adjudicarse y ese señor puede ofrecer  a Essbio, no podríamos 

nosotros dir igir lo decir vamos hacer un remate para que Essbio se lo 
adjudique, no podemos decir eso.  
 

   SR. ALCALDE;  de que manera nosotros nos podrí amos 
respaldar, es decir, este terreno se vende, se remata exclusivamente  para 

una torre de carga, nadie mas lo puede adquir ir que no sea para un a 
torre de carga, para esa función, y esa facultad la tiene el concejo, lo que 
necesitamos es hacer este tram ite, Sr. Räber tiene la palabra.  

 
   SR. RÄBER; Una sugerencia Sr. Alcalde, yo creo que el 
problema es mas simple de lo que parece, realmente todo lo que han 

dicho tienen toda la razón, la municipalidad puede dir igir un remate ni una 
subasta, porque lo único que dir ige es el plan regulador, la solución está 
en el precio que ustedes le pongan al bien municipal, si ustedes dice 600 

metros cuadrados dentro de la zona urbana mínimo $ 700.000. es 
tremendamente atract ivo para cualquiera, pero si lo subastan en un  precio 
comercial el valor es completamente diferente, vale tres ó cinco mil lones 

ahí nadie mas se va a interesar eso es decisión de ustedes y en la 
eventual idad que no se rematara en esa cant idad, el concejo puede tomar 
la decisión y puede bajar lo hasta la Tasación Fiscal.  

 
   SRTA, ADMINISTRADORA;  hay una negociación previa 

inclusive el los querían comprarla en $ 400.000. - y yo les dije que era 
imposible menos de la tasación f iscal, la tasación f iscal la saque con la 
regla de tres simple, porque esta por e l tramo completo y yo div idí los 600 

metros de acuerdo al entero y saque la tasación fiscal que son casi $ 
700.000.- que ese ser ia el precio base.  
 

   SR. NAVARRETE; Es que nosotros pagamos 19 mil lones de 
pesos a Essbio y no tuvieron ninguna contemplación  y para que, entonces 
recuerden que es una empresa privada con fines de lucro.  

 
   SR. ALCALDE; Yo quiero entender de que entendemos lo que 
hablamos, t iene razón, pagamos casi 20 mil lones de pesos cuando se 

llamo a licitación y este municip io tuvo que pagar esa plata para que 
pudiera generar. Ahora lo que quiero entender que debemos  terminar eso 
ya l levamos 6 años y creo que hay que terminarlo, ahora hay que correr 

ciertos riesgos, independiente que sea una empresa privada o no, seamos 
honestos si aquí las reglas del juego son esa, la gran ventaja es que 
remata la municipalidad.  

 
   SR. DIAZ; a mi me parece que se están aprovechando ven la 

desesperación que tenemos por terminar eso, pero  el acuerdo era partir  
desde la tasación desde el precio de tasación no que la venta f inal se 
baja,  y se hay un solo interesado y el precio es 700.000. - y Essbio ofrece 

701.000.- y se van adjudicar, yo encuentro que es un abuso tremendo, 
porque el los cobran sin piedad.  
 

   SRTA. DIAZ; Yo entre al  f inal de la negociación, a mi me 
dijeron que nosotros viéramos como hacer el tramite legal de cómo se 
hace. 
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   SR. ALCALDE; Nosotros hemos negociado hace un año para 

cerrar el tema, el compromiso de este concejo y los que estaban en el 
concejo pasado es que vamos a traspasar esos  terrenos para que se pueda 
terminar la población y no traer el alcantar il lado hacia arr iba que era muy 

caro y ese fue el acuerdo y Essbio se comprometió hacer, yo digo a 
corrimos el r iesgo o no terminamos la población y si no hay acuerdo para 

rematar no se hace, pero hay que mirar el objetivo mayor nosotros 
queremos terminar esa población, yo creo que no se va a presentar nadie, 
porque además somos nosotros los que rematamos.  

 
   SR. SANDOVAL; Yo creo que el mínimo del terreno tendrían 
que ser 6 millones de pesos, ahora si hubo una conversación previa con 

Essbio y hay compromisos yo creo que hay que retomar la conversación y 
se les diga a Essbio y Serviu que el Concejo no esta de acuerdo, que le 
pongan un poco mas, si bien es c ierto que Essbio esta haciendo  un trabajo 

que para benef ic iar a nuestra gente, pero también es c ierto que cuando 
el los quieren cobrar no hay l imites, tiempo a tras por unos p lanos nos 
cobraron 19 millones por una factib il idad y es mas no se soluciono, yo no 

me estoy oponiendo a que se termine la población pero creo que traspasar 
a Essbio un terreno por $ 700.000. - no me parece, eso es un regalo para 
una empresa que recibe mil lones, creo que se puede renegociar Sr. 

Alcalde. 
 

   SR. ALCALDE; S i no se entregan los terrenos sencil lamente 
Essbio no construye la Torre de carga y las casas quedan sin conexión, y 
Essbio no va a comprar un terreno aparte que les cuenten otro precio para 

instalar la Torre de carga.  
 
   SR. ERICES; El tema es que pagamos 20 millones a Essbio y 

hoy día estamos regalando el terreno poco menos.  
 
   SR. ALCALDE; Entonces no lo hagamos, si no hay acuerdo no 

se hace, yo no estoy en una posición de hacer el negocio sino que 
estemos todos de acuerdo, t iene la palabra el concejal Sergio Quintana.  
 

   SR. QUINTANA; Señor alca lde yo he escuchado todas la 
opiniones y creo que de una vez por todas hay que terminar con darle e l 
fruto a esas famil ias que ya llevan 5 años esperando la casa propia, aquí 

en el municipio nosotros contamos con una Abogado y ese Abogado me 
gustaría que viniera aquí al Concejo a decirnos como se puede hacer 
mejor la venta de ese sit io, para así no meternos en problemas, la 

municipal idad paga ese Abogado así que por lo tanto tendría que venir el 
a dar las expl icaciones acá.  

 
   SR. ALCALDE; Nosotros hemos estado con el Abogado de 
Essbio, los abogados nuestros, Oscar Aedo y ya se ha conversado.  

 
   SRTA DIAZ; quiero dar mi opinión, abogados de derecho 
publico no hay, y el abogado de Essbio nos dijo lic itación que es una 

formula legal que no existe para nosotros porque nosotros somos 
compradores y así lo d ictamen la Ley y esto lo hemos visto con el 
Abogado y esta es la única formula, pero lo que yo entiendo es que el 

Serviu se compromet ió con Essbio  y la municipal idad de que se iban a 
faci litar las condic iones para que Essbio pusiera la planta.  
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   SR. QUINTANA; En eso estamos de acuerdo, pero que pasa si 
llega otro comprador, nosotros no le podemos negar que postule a la 
venta del sit io entonces vamos a quedar en la misma situación, vamos a 

quedar mal nosotros como concejo porque se va a vender a otra persona y 
al final Essbio no va a poder construir la planta ahí  

 
   SR. ESCOBAR; Pr imero que nada hay que buscar una solución 
a estas famil ias que están luchando por la casa propia, pero debo decir 

que Essbio y Frontel son las empresas se aprovechan de la gente y aquí 
debemos velar por la gente, así que hay que ver la formula de poder 
ceder el terreno.  

 
   SR. SANDOVAL; Yo alcalde lo único que necesito es c laridad 
absoluta y por eso concuerdo con lo que dice el concejal Quintana que 

aquí un Abogado, de hecho la ley est ipula que el Abogado de la 
municipal idad también tiene que asesorar a los Concejales, porque 
nosotros en esta materia no somos experto entonces nosotros no sabemos 

si es la figura que corresponde, tenemos que creerle a la Administradora 
Municipal, s i eso fuera cuando se someta a votación mi voto va a ser 
posit ivo, pero es la municipalidad es la responsable que ellos hic ieron un 

buen estudio y eso se podía hacer, porque puede aparecer una persona y 
después puede reclamar que el concejo hizo un remate que no esta sujeto 

a la ley, a mi me interesa la parte legal y darle solución a las famil ias.  
    
   SR. ALCALDE; Creo que la parte legal se ha dado vuelta ya 

mas de un año y lo único es un remate dir igido de sgraciadamente en caso 
contrar io no se remata.  
 

   SRTA. DIAZ; Aquí juega dos normativas, una de derecho 
publico que es el tema de dar de baja el bien y rematar lo y después juega 
lo que es derecho civ i l que es la norma de derecho común que r igen la 

compraventa, porque luego de adjudicarlo a Essbio en este caso se va a 
dejar aquí una boleta de garantía y después se va a la notar ia hacer e l 
contrato de compraventa, pero esa es la formula legal que hay, la que 

Essbio proponían, era la mas i legal de todas.  
 
   SR. NAVARRETE; Yo concuerdo con lo que dice la Srta. 

Claudia, pero hay un tercer elemento de legal idad que es saber si este 
terreno esta incluido en el loteo como plano para instalar una planta o no 
aparece en ningún documento que tenga que ver con la ley general de 

urbanismo, porque si no esta est ipulado en el plano aprobado en la 
municipal idad nosotros como concejo no podemos destinarle el uso, por lo 

tanto eso también tiene que tener un respaldo de la ley general de 
urbanismo que es el plano regulador o el loteo aprobado de la población 
aprobado donde dice sit io para instalar la p lanta elevadora y no hay otro 

elemento legal, eso también habría que ver lo.  
 
   SR. ALCALDE; Esta en lo planos, existe en terrenos 

municipales, por conversaciones de muchos años,  porque no nombramos 
una comisión.  
 

   SR. NAVARRETE; Alcalde yo quería terminar mi intervención, 
hagamos compromisos, estuvo acá el comité Avenida Estación, yo estoy 
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seguro si vamos todos los concejales hablar con el Director de 

Ferrocarr i les y le decimos, porque no nos vende el terreno de ferrocarri les 
en el avalúo fiscal, ¿que nos van a decir?, y eso que es un organismo del 
Estado, nosotros estamos pidiendo como organismo también del estado 

para benef ic iar a nuestra gente.  
 

   SR. ALCALDE; Lo que vamos hacer ahí y eso esta claro, hay 
un mecanismo que se esta sol ic itando al  Serviu vía expropiación esos 
terrenos de lo cual ferrocarri les esta de acuerdo y falta ejecutar la 

sol ic itud nuestra al Serviu para que el Serviu p ida la expropiación de esos 
terrenos y eso seria el monto mas bajo para poder dar le un uso, yo creo 
que no vamos a tomar el acuerdo, porque no hacemos una comisión que 

se reúna respecto a este tema, le vamos a pedir al Director de Obras que 
nos explique un poco parte de la negociación además  lo que digo es que 
en los próximos concejos tendríamos  que aprobar, porque tampoco 

podemos dejar a la gente sin solución, lo razonable es que vamos 
teniendo mas antecedentes y podamos discutirlo.  
 

   SR. MELLADO; Lo único que yo puedo decir es que  era e l 
terreno mas idóneo para construir la planta elevadora. Un terreno que 
estuviera aledaño a la construcción de las v iviendas y que al mismo 

tiempo faci l itara, porque la evacuación de las aguas servidas desde la 
planta elevadora pr incipal  de Essbio hacia l a planta de tratamiento va por 

el mismo recorrido que iría la p lanta elevadora así que en ese sent ido es 
mas efic iente el sistema por ese lado, pero por otro lado el tema era 
venderle la cant idad de terreno que ellos necesitaban minima para 

construir la p lanta elevadora y se hizo una subdivis ión de los que se 
requería y el valor que se defin ió fue proporcional al avalúo f iscal 
entonces no se con que otro parámetro podría haberse def inido el valor 

del terreno siendo que no se podía en la total idad y en ese s ent ido se f ijo 
el valor y se puso en acuerdo, porque estuvo el abogado de la 
municipal idad Don Oscar Aedo en esa reunión y eso es lo que se ha hecho 

hasta este momento, la subdivisión esta hecha esta l isto para hacer e l 
remate publico.  
 

   SR. NAVARRETE; Lo queríamos saber es si  ese lote es parte 
del loteo o se hizo después la subdiv isión por el dest ino, tiene el destino 
predeterminado el uso para planta elevadora.  

 
   SR. MELLADO; Si aparece ese en el plano de subdivisión,  lote 
es el lote Nº 2, el destino no aparece, esta para equipamiento en el plano 

de loteo.   
 

   SR. ALCALDE; Esperaremos una semana, si no es tan 
desesperante la situación, hay que tomar la decisión si hay que hacerlo, 
yo pedir ía que reúna la comisión de obras o jur ídica y poder discutir lo en 

la comisión y traer lo mas claro, porque aquí no podemos discutir  cosas 
que no están muy claras y además hay muchas inquietudes que aclarar, 
podría ser la comisión de obras y citar al abogado para aclarar las dudas, 

vamos a pedir la comisión de obras y pedir los antecedentes necesarios.  
 
   SR. NAVARRETE; El d ía v iernes después de la reunión de 

Finanzas a las 12:00 hrs., pero podremos dar cuenta el v iernes, mejor nos 
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reunimos antes y el v iernes informamos, dejémoslo para el martes a las 

10:00 hrs. en la sala de concejo.  
 
 

SR. ALCALDE; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Yo también apruebo 

 
 
 

  ACUERDO Nº 1.378/2009 
 
  El Concejo Municipal por la unanimidad de los concejales 

presentes, acuerdan que se reúna la Comisión de Obras con el 
Abogado del Municipio sobre el  tema venta de terrenos a Essbio el 
día martes 18 de Agosto a las 10:00 hrs. en la sala de sesiones de 

la Municipalidad.  
 

 
   
5.- PUNTOS VARIOS 

 
  SR. ALCALDE; se ofrece la palabra en punto varios.  
 

  SR. SANDOVAL; Quisiera una aclaración, yo aprobé el acta 
491 y la firme y yo no estuve, lo segundo yo quisiera hacer un 
planteamiento sobre una inquietud en la parte educación, las 4 escuelas 

básicas de la comunas están un proyecto que es la SEP y aquí hay 
contratación de personal y hay acciones que van dir igidas a la compra de 
mater ial, trabajo con apoderados y con alumnos.  

 
Este proyecto esta f inanciado por el Ministe r io de Educación,  

la duda que t ienen los profesores encargados y los directores de las 

Escuelas es si el Minister io esta enviando los d ineros o no, porque lo único 
que se ha hecho es contratar personal que eso es un porcentaje que debe 
enviar el Minister io y el resto de las cosas no están y este trabajo del p lan 

de mejora que es un convenio que tiene el departamento de educación 
con el Minister io tiene que rendirse cuenta de los recursos.  

 
Las Escuelas tienen acciones que cumplir y ya estamos en 

agosto y esas acciones no se han hecho, porque no esta la plata, hemos 

hechos las ordenes de pedido al departamento de Educación y no se han 
cursado ninguna orden y yo en este momento como concejal quiero 
preguntar en nombre de todas las escuelas que esta pasando, p orque no 

se va a poder cumplir  con este plan de mejoras y cuando lleguemos a 
diciembre y tengamos que rendir cuentas de cada una de las acciones que 
esta en el Ministerio de Educación no vamos a poder rendir cuentas, en 

este momento.  
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 Sr. Alcalde para su conocimiento no hay nada, no hay 

mater iales ni s iquiera p lumones para los profesores que es lo básico, 
entonces es bueno que los señores concejales sepan esto, porque después 
cuando salen los resultado del SIMCE se dice que Negrete anda mal, 

entonces la pregunta es ¿esta llegando la plata del Ministerio o no? Y 
también nosotros como concejo hicimos aporte municipal al departamento 

educación ¿se están enviando los aportes? Porque este año todo el mundo 
iba a ser un año de gloria para el departamento de educación por la 
cantidad de recursos que estaban llegando por d iferentes lado, pero nos 

encontramos que no hay nada.  
 
 Estos proyectos se hic ieron reuniones con los apoderados y se 

les dijo que las Escuelas íbamos a estar llena de mater iales, que íbamos a 
recib ir de todo, y ahora los apoderados increpan a los profesores dic iendo 
que ahora no tenemos ni papel de fotocopia por el bono, pero el bono no 

es eso, no nos confundamos, pero es bueno que lo aclaremos, pero 
debemos que buscar como los profesores van a rendir si no tenemos nada, 
las escuelas tenemos un convenio con la CMPC donde el los nos están 

prestando el apoyo pedagógico y vamos a tener que suspenderlo, porque 
nos exigen fotocopias todos los días y no tenemos mater iales, entonces 
ese tema me gustar ía que se revisara para ver que esta pasando con el 

departamento de educación, con las platas de la SEP y con los aportes 
municipales y todas las otras plata y donde están.  

 
  SR. ALCALDE; Yo digo defin it ivamente, las plantas donde 
están, en los sueldos el 100% , hay una cosa que me obliga es pagar los 

sueldo e imposic iones, hoy día esta llegando una subvención de 60 o 70 
mil lones siendo que se debe se debe pagar 90 millones, nuestro aportes 
han sido poco, porque también tenemos problemas, porque compramos los 

terrenos en Coigue para la planta de tratamiento, hemos hecho aportes 
para el vehiculo de salud y las p latas que l legan no dan para pagar todo, 
a parte el transporte escolar que lo esta f inanciado la municipal idad 

tenemos un compromiso de 160 mil lones de tra spasar a educación mas el 
transporte escolar y nos vemos complicado.  
 

Además ha bajado la matricula enormemente, yo ent iendo la 
inquietud pero tampoco tenemos la p lata y si no pagamos sueldos ni la 
imposic iones y el concejo debe ser responsable en esto y n osotros no  

estamos en condic iones de seguir traspasando momentáneamente hasta 
esperar que nos lleguen remesas mas o menos considerables, hemos 
tenido una ser ie de adquisic iones, el p lano regulador entonces yo entiendo 

concejal su preocupación de la educac ión y que todos nos debemos 
preocupar de esto que es lo mas importante, pero en este momento 

estamos bastante complicado económicamente.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias alcalde, pero solamente decir que la 

plata de la SEP esta d irig ida por ley a invert irse en la Escuela si se ocupo 
en otra cosa, eso va a ser malversación.  
 

Lo segundo que quiero plantear es en este concejo se nos iba 
a dar un informe sobre la poda de árboles de la plaza que se reclamo la 
semana pasada, había un compromiso de la administración de en tregar el 

informe, porque la comunidad quiere saber y ser ia bueno que quedara 
reflejado que se planteo el tema. Porque la gente esta pid iendo las actas 
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incluso hay una carta de un señor que dice que envío una petic ión a la 

municipal idad y hacen 20 días no se ha respondido, por lo menos me l lego 
a mi correo y esta dirig ida a  todos los concejales en que reclama porque 
el wifi no funciona y lo ult imo también ese día se dio una audiencia 

publica al Comité Avenida estación y el señor alcalde a través de la 
administradora se comprometió que se le iba a dar respuesta sobre lo que 

venían a pedir y dejar en tabla la ordenanza municipal, muchas cosas se 
podrían solucionar si tuviéramos la ordenanza.  
 

  SR. ALCALDE; Creo que es bueno que la comisión debe 
trabajar en la ordenanza, hay cosas que se deben modificar, aquí nos 
llego el informe de la poda así que debemos sacar fotocopia para 

entregarla a cada uno de los concejales y dejar estipulado que si l lego el 
informe que se pidió  
 

  SR. DIAZ; El primer punto es relacionado con las audiencias 
publicas y tengo la duda si se le ha dado respuesta, una es la del Hogar 
Padre Hurtado ellos presentaron una ser ie de gastos y una de esas era 

falta de persona y de hecho la subvención se les mejoro bastante de 
700.000.- a 1.000.000.- aunque no es sufic iente y en relación a eso, como 
comenzó el programa de empleo y especialmente señora no se si será 

posib le destinar una persona  al Hogar aunque sea por media jornada.  
 

  SRTA DIAZ; No es un tema de no querer, sino que vino el 
abogado de la Intendencia y nos instruyo que la gente debía estar en los 
espacios públicos, como escuela o municipal idad y el los mismos dijeron 

que los f iscal izadores de la inspección del trabajo podían venir a fiscal izar 
así que es imposible enviar una persona para el Hogar.  
 

  SR. DIAZ;  La otra audiencia del comité Avenida Estación no 
se si se dio respuesta respecto al convenio del terreno y lo otro en 
relación con los fondos de gestión de educación, una de las iniciativas que 

quedo fue el preuniversitario estaba considerado 3.000.000. -, bueno esta 
semana el Director del Daem fue al L iceo y le p idió al equipo directivo que 
hiciera una cot ización de un preuniversitar io intensivo y de hecho los 

valores son bastante alto sobre los 400.000. - por alumno la mas 
conveniente es la del Cepech que hic ieron un precio 248.000. - por 
alumno, eso da un cupo para 12 alumnos, pero el los dan 3 becas ósea 

estamos hablando de cupo para 15 personas con los 3.000.000. - 
destinados para  esta in iciativa y ser ia en Los Ángeles y la duda q ue tengo 
si esos recursos están para firmar el convenio o hay que esperar la 

segunda cuota, pero me da la impresión que quedo un saldo de la primera 
cuota. 

 
  SR. ALCALDE; Lo que pasa es que hay que subir lo al portal no 
se puede hacer una transacción direc ta, se debe subir al portal para que 

postulen, ahora las p lata no ha l legado la segunda remesa y ahí hay un 
saldo adic ional yo no estuve cuando se hizo la modificación del plan de 
mejoramiento de las platas que quedaron y que se va hacer con la 

segunda cuota, l lego la pr imera cuota, pero habría que ver cuanto saldo 
quedo, los montos están asegurado, pero debemos revisar lo.  
 

  SR. NAVARRETE; Yo tengo una preocupación respecto a la 
modif icación del P lan Regulador de Coigue, pienso que la primera 
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audiencia que se hizo se cometieron dos errores de forma y de fondo, 

porque de acuerdo a la Ley General de Urbanismo es el concejo municipal 
el que presenta a la comunidad las modificaciones al p lan regulador y no 
ocurr ió así yo vi que el MOP presento a la comunidad la s modificaciones al 

plan regulador cuest ión que hay un error de forma y de fondo.  
 

No se esta cumpliendo la ley general de urbanismo y tampoco 
se esta cumpliendo la ley respecto a organizaciones  comunitar ias, es e l 
concejo el que expone y cita a la comunidad, porque así sale publicado en 

el d iar io y el otro tema es quien esta financiando las modif icaciones no lo 
tenemos claro si es la municipal idad o el MOP, asistimos nosotros como 
ciudadanos comunes y corr ientes pero no dirigió el concejo y ahí esta el 

error, creo que esa reunión cuando se le solicite al Sr. Secretar io 
Municipal certif icado que diga que se produjo la pr imera Audiencia Publica 
¿como lo va a emitir?.  

   
  SR. ALCALDE; Yo no me acuerdo cual fue el acuerdo que se 
tomo, la verdad es cierto nosotros tenemos que citar, pero no debe ser 

vinculante a mi modo de parecer, nosotros como concejo podemos 
autorizar audiencia publicas no con el concejo, nosotros estamos facultado 
porque tenemos que dirig ir el proceso, hic imos un l lamado a audiencias 

publicas en la cual no necesariamente debe estar el concejo, esa es mi 
duda. 

 
  SR. NAVARRETE; Eso habría que verlo y aprovechando esta 
reunión de comisión de obras el día martes y cuando este el Abogado 

hacer la consulta, porque puede que esa reunión no tenga v alidez y 
además en ese contexto nosotros como concejo habíamos acordado una 
entrevista con el Ministro de Obras Publicas, porque ahí como concejal yo 

plantié el tema que era necesario incluir mas que nada, cuando se ve el 
proyecto completo los terrenos que van a quedar entre la carretera y la 
línea que sean urbanos, porque ahí se p lantea de que esa calle se 

transforme inmediatamente en vía local y mi pregunta fue y cuando, 
porque aquí hay una modif icación al p lano regulador para que esa sea vía 
local y esta la instancia que inmediatamente se deje como vía local y esos 

terrenos sean urbanos y ahí solucionamos var ios problemas que tenemos 
ahí con un comité habitacional y otros que podrían producirse ahí un 
desarrol lo para construir v iv iendas urbanas, pero tengo esa gran duda y lo 

dejo planteado hasta el martes cuando venga el abogado.  
 
  SR. ALCALDE; Cual es la opinión del Serviu  respecto al tema, 

hay var ios dictámenes, nosotros guiamos las audiencias publicas no siendo 
vinculante que tenga que estar el concejo, porque ahí la generalidad de la 

gente puede hacer sus inquietudes, el interés nuestro es como nos van 
hacer la mit igación creo que nadie va en contra que se haga el p lano 
regulador, sino que quien se hace responsable de los pagos, donde se 

ubica el peaje etc., ese es mi interés, pero ahí hay un drama que el Serviu 
dijo una cosa y el minister io de vivienda dice  otra cosa que había que 
hacer.  

 
  SR. MELLADO; Lo que pasa es que nosotros tuvimos una 
reunión con el MOP y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo  y fueron muy 

claros, no es vinculante el concejo en las audiencia publicas que se están 
pidiendo y que el los van a recepcionar después.  
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  SR. ALCALDE; Nosotros podemos aprobar que el los hagan 
audiencias publicas con la comunidad, sin que este  el concejo . 
 

  SR. MELLADO; Creo que ahí hay un problema lo que yo 
sugiero, porque a mi me interesa el problema, es v iajar con el concejal 

Navarrete ir al Minister io de Viv ienda y Urbanismo ir con el MOP ir aclarar 
el tema al lá, porque que pasa la persona que esta a  cargo del proyecto 
del MOP me l lamo ayer y ellos van hacer la 2º audiencia publica igual, van 

a seguir con el procedimiento que están real izando, no van a echar 
marcha a tras, creo que hay que ir aclarar los temas mientras el proceso 
se esta real izando, porque lo complicado ser ia que empezáramos a 

retrotraer todo.  
 
  SRTA. DIAZ; Yo estoy desacuerdo con el Abogado del MOP, 

porque la audiencia publica es un mecanismo de participación ciudadana y 
esta consagrado en la ley y el mecanismo de otorgarlo esta cons agrado en 
la ley y en la ordenanza de part ic ipación ciudadana de nuestro municipio y 

así se lo plantié al Señor Mellado y le dije que el Sr. Secretar io Municipal 
no podía dar fe de esa audiencia publica, porque no era una audiencia 
publica, es mas, acordaron esa audiencia publica a la misma hora que 

estaba una sesión ordinar ia del concejo municipal donde era imposible que 
los concejales participaran.  

 
Esto es vinculante porque el mecanismo de partic ipación 

ciudadana esta est ipulado y al tenor de la letra es  clara, uno no puede 

darle otra interpretación a la ley.  
 
  SR. NAVARRETE; ¿tiene que emitir el Secretario Municipal un 

certif icado de la audiencia?.  
 
  SR. MELLADO; Si, t iene que emit ir el certif icado.  

 
  SR. NAVARRETE; ¿y como la va a emitir s i no fue una reunión 
de concejo?.  

 
  SR. MELLADO; Bueno ahí donde están las discrepancias.  
 

  SR. ALCALDE; Este tema es importante y hay que clar ificar lo 
y que si se puedan reunión con el MOP y el Minister io de viv ienda y 
urbanismo, ahora concuerdo con lo que dice la  Administradora que dice 

que la ley es la ley ahora si es vinculante o no alguien tiene que decirlo y 
demostrarlo que efectivamente es así.  

 
Si hay que hacer las audiencias publicas las vamos a tener que 

hacer nosotros, lo que a mi me molesta es que desgraciadamente nosotros 

tenemos que hace la pega de los privados y tenemos que pagar los 
anuncios en la radio en la presa, si es así va haber que hacerlo, yo 
siempre dije que lo hagan el los y en defin it iva, parece que no es tan así, a 

mi lo primero me interesa saber lo de la mitigación por la ubicación de los 
peajes y creo que esa es nuestra pelea, que si tenemos que pagar si, pero 
en todas partes que vamos tenemos que ref lejar como va a quedar la 

comuna. 
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  SR. NAVARRETE; Para terminar mis puntos varios, en la  

pagina del MOP en el ult imo punto dice cual es el objetivo del proyecto, 
como se financia, dice el modelo de negocio p lantea el cobro de tar ifa a 
los usuarios de la ruta para f inanciar la inversión.  

 
Nosotros planteamos con mucha fuerza que se incluya esa  área 

en esta modif icación como urbana y el los no lo aceptan, yo voy hacer 
como concejal insistente sino quieren hacer un esfuerzo porque nosotros 
si lo tenemos que hacer, y lo otro punto alcalde respecto al tema de l 

Hogar de Ancianos yo creo que como municipio y concejo debiéramos en 
la medida que se pueda f inancieramente, hacer un mayor esfuerzo, porque 
realmente lo que nos plantío el Padre Héctor es dramát ico de los ancianos 

y nuestros ancianos se merecen una mayor preocupación y para terminar 
el tema insist ir con la reunión con el ministro, porque aquí hay un tema 
preocupante.  

 
  SR. ALCALDE: Yo he estado hablando con el Ministerio para la 
audiencia, pero para eso debemos tener todo claro y tenemos que l legar 

con antecedentes donde el Ministro no vamos a  ir a perder el t iempo sin 
llevar nada claro, debemos tener claro a que vamos.  
 

  SR. NAVARRETE; El tema del cert if icado, porque hay presión 
no me cabe duda que están presionando al Secretario Municipal para que 

emita el cert if icado, y el no puede cert if ic ar si no estuvo ahí.  
 
  SR. SANDOVAL; Para argumentar un poco, 4 de los concejales 

estuvimos en Coigue en esta reunión y la gente del MOP que estaban 
informando estaban convencidos que era una reunión de concejo el 
concejal Navarrete fue el pr imero en deci r les que no era una reunión de 

concejo  y no le creyeron, porque siguió insistiendo que era reunión de 
concejo y posteriormente yo le pedí la palabra y le plantié que para que 
fuera reunión de concejo tendría que haber un acuerdo del concejo.  

 
En segundo lugar tenia que estar presidida por el presidente 

del concejo y tenia que estar el Secretario Municipal en la mesa y el dijo; 

no, si al Secretario Municipal lo iban a mandar para acá, entonces andan 
el los realmente desorientados, pero lo que tengo claro que  no es acuerdo 
del concejo, porque aquí no hubo acuerdo para audiencia publica, lo que 

si hubo fue acuerdo para que se inic iara el proceso.  
 
 Para terminar creo que el Secretario Municipal no puede 

extender certif icado porque nunca hemos tenido reunión con  el los y por 
ultimo yo creo que es bueno que el Minister io de Obras publicas tengan 

mas acercamiento, porque el los están convencidos que  los concejales 
vamos a correr cuando l leguen con el plano regulador para aprobarlo, yo 
lo dejo establecido yo no voy a correr mientras el Ministerio de Obras no 

responda la cant idad de consultas que les hemos hecho,  en Coigue yo 
hice una ser ie de consultas se comprometió el Sr. Hinojosa incluso me dijo 
usted me l lama y cuando lo l lamo me dice que no, que debe ser por la 

municipal idad etc. y dejar claro lo del peaje que lo mas importante, 
cuanto van a subir los costos para nuestra gente, esta bien nadie se va a 
poner, pero no tenemos nada claro.  
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  SR. ALCALDE; Yo se que esto es un bien para nosotros pero 

yo soy el mas interesado que se aclaren las dudas sobre todo de la 
mitigación y tenemos que negociar antes de la firma.  
 

  SR. MELLADO; Cuando partió la pr imera reunión el MOP se 
compromete en 45 días a responder en forma certif icada las consultas que 

tenga la gente y esas van or ientadas por ejemplo al tema del peaje y ya 
van 2 semana de desde la reunión y no ha llegado ninguna y se va a 
responder en forma cert ificada y el MOP l lama todos los días si hay 

consultas, usted Sr. Sandoval dice que hay var ias consultas que t iene 
ser ia importante  que l legaran por escr ito para poder remitirla.  
 

  SR. SANDOVAL; Y si lo hacemos en la reunión que iban 
hacer?.  
 

  SR. MELLADO; Esa reunión se va a concretar, porque el of ic io 
ya lo enviamos y van a venir específicamente a Rihue hacer la r eunión dos 
días después de lo que usted me había sol ic itado, pero las consultas t iene 

que ser por escr ito, porque están obligados responderlas certif icadamente.  
 
  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra, Sr. Quintana.  

 
  SR. QUINTANA; Lo mío es cortito, es una consulta para la 

Srta. Administradora, sobre las credenciales, porque según converse con 
la Sarta. Paola hace un mes a tras y dijo que en 12 días l legarían y ya han 
pasado 1 mes y no llegan.  

 
  SRTA. ADMINISTRADORA;  Se mandaron a confeccionar y no 
han llegado y es la casa de moneda que tiene que mandarlas.  

 
  SR. ERICES; Yo quiero dar cuenta del congreso que 
partic ipamos en Antofagasta desde el 27 al 31 de Julio, de partida contar 

que fue un congreso bonito por la experiencia de conocer otros lugares, 
nos entregaron bastante mater iales que están relacionados con el tema 
educación, salud y el tema de modernización de los municipios, el día 27 y 

28 fue la acreditación , el día 29 fue un acto de inauguración y el 30 
empezamos hacer el trabajo de comisiones , hubo bastante gente y así es 
imposible de trabajar.  

 
Es dif íc il controlar a tanta gente frente a un expositor, hubo 

de todo incluso pif ias a la Sra. que expuso el tema educación y se baso 

básicamente al proyecto de ley que fortalece la educación publico e 
incluso Con términos elevados que no entendemos mucho y que este 

proyecto esta en la cámara y se le da un plazo de 5 años para que se 
pueda aprobar y se pondría en marcha blanca, dentro del proyecto 
contiene muchos lineamiento, estrategias, objetivos y que t iene que ver 

con la evaluación docente, con la organización, los anális is de los medios 
de educación, con la apl icación de ciertas polít icas para entregarla a las 
aulas.  

 
Se analizó también el tema de la vocación como esta hoy día, 

todos sabemos que hay 3 modos de educación que es la particular, la 

particular subvencionada y la educación municipalizada y ahí se empieza a 
opinar y ahí queda un desorden, no se pueden tomar acuerdo ya que 
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todos quieren poner sus posturas y al final terminamos no concretand o 

cosas, pero si colocando las posturas de cada interventor a la mesa para 
que sean analizadas en otro congreso, se pasaba de un tema a otro y a mi 
no me gusta part ic ipar en estas reuniones que no son fruct íferas, porque 

si bien es c ierto hay recursos invo lucrados y no podemos desperdic iar 
estas instancias de debate, creo yo haberle sacado provecho a todas la 

comisión y bueno al final no l legamos a ningún acuerdo y el acuerdo f inal 
que hay una carta que era d irig ida por 4 o 5 alcaldes que quería que la 
educación volv iera al estado, era un voto pol ít ico que se instalo ahí, pero 

de los 300 que habían ahí el 20% estaba de acuerdo que pasara al estado 
los demás no votaron o el resto opino darle una vuelta o dejar la como 
esta y dar le mas recursos.  

 
Cuando don Hernán dice los colegios están sin materiales y el 

alcalde dice la plata esta en los sueldos y es así y este tema no es solo en 

esta comuna sino en todo el país, y es crit ico y hay que buscar formulas 
para dar le solución a esto, los papas están haciendo esfue rzo para dar le 
mejor educación a sus hijos, por lo tanto si t ienen mejoramiento de 

ingresos a través de múltip les cantidad de programas que hay hoy día y 
pueden generar ingresos para ir  en mejora de la educación de sus hijos lo 
van hacer y eso va a meritar  que la educación municipalizada el d ía de 

mañana quiebre se cierren colegios y no hallan mucho interés esos 
alumnos a estudiar a las escuelas municipal izadas, esperamos  que esta 

ley se apruebe pronto se saque cosas concretas.  
 
Resultado final un congreso  nuevamente para poder tomar 

decisiones en el mes de octubre, obviamente se van a preparar los temas 
para ponerlos en la mesa y poder ponerle termino para que pueda seguir 
avanzando este proyecto en el congreso, yo se que usted Sr. Alcalde tiene 

compromiso, pero quiero cumplir con mi mandato y quiero hacerlo b ien  e 
informar lo que paso en el Congreso que no fue menor.  
 

  SR. ALCALDE; Respecto al congreso esto es una instancia 
municipal ista y no cumple el trabajo de las área temát ica, seamos honesto 
en eso, el mundo municipal ista necesita tener una organización y es la 

Asociación chilena de Municipalidades entonces cuando se habla de un 
congreso no se habla de una capacitación , lo que quiero decir que nuestra 
organización la Asociación Chilena de Municipal i dades pertenecemos todos 

independiente del color pol ít ico y cuando va a estos congresos sabemos a 
que vamos, no se puede resolver temas tan importante como lo es salud o 
educación en 1 o 2 horas de debate, creo que lo rescatable es la 

experiencia donde uno se puede relacionar con nuestros pares, conocer 
otros lugares etc.  

 
  SR. NAVARRETE; Sr. Alcalde yo quisiera p lantear mi 
preocupación por lo que sucede en la novena región con el pueblo 

mapuche, no se just if ica que las fuerzas de orden repriman a la gente  de 
la forma que se esta haciendo, hay otro medios como el d ialogo, esta el 
cumplimiento de los compromisos de la autor idad de turno, quiero dejar 

planteada mi preocupación por los mapuches que reclaman un derecho, 
eso quería decir.  
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  SR. ALCALDE; De verdad eso es así,  el estado no puede 

hacerse parte de la v iolencia con nuestros ciudadanos, le hago llegar mi 
sol idar idad frente a esto, t iene la palabra el concejal Víctor Escobar.  
 

  SR. ESCOBAR; Estuve conversando con el Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos sobre un terreno que esta en Coigue que es donde 

esta el Jardín Infant il Trencito y que fue entregado en comodato a l 
municipio y estuvimos conversando la posib il idad  de entregar al municip io 
la escritura del terreno para que la Junji construya un nuevo edific io, el los 

están dispuesto a dar la escr itura, como digo esta abierta la posibi lidad de 
el los para ver los aspectos legales para que quede en manos del municipio  
este terreno.  

 
  SR. ALCALDE; Ordenemos y hacemos los traspasos 
correspondientes.  

 
  SR. ESCOBAR; Lo segundo se me sol icito pedir una reunión de 
la comisión Dideco para la v is ita en terreno para inspeccionar los 

proyectos de Fondeve del año pasado.  
 
  SR. ALCALDE; Se debe poner en tabla para tomar el acuerdo 

que se reúna la comisión, ahora no se puede.  
 

  SR. ESCOBAR; Respecto al congreso, tuve la posib il idad de 
partic ipar, una bonita experiencia, mucho intercambio de opiniones y 
respecto al día del campesino agradecer la invitación y fel ic itar al Alcalde 

y a los funcionarios municipales que estuvieron trabajando y atendiendo a 
todos los campesinos de la comuna que estuvieron presente y a todos los 
que partic iparon de una u otra manera.  

 
  SR. ALCALDE; Efectivamente tiene razón el concejal, pero 
también hay que agradecer a las empresas que hi c ieron los aporte, porque 

la mayoría fue con aporte de empresas como CMPC y los mismos usurar ios 
y eso habla bien que no todo es regalado sino que también el los hacen un 
esfuerzo para compartir el d ía del campesino.  

 
   
 

  SR. ALCALDE; En nombre de Dios se levanta la sesión a las 11:35 
hrs. 
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