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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 495 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 28 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 Quintana, 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 494.  

 
2.  ACUERDO PARA REUNIRSE COMISION FOMENTO PRODUCTIVO 

 
3.  ACUERDO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS POR MODIFICACION 

PLAN REGULADOR COMUNAL NEGRETE, SECTOR COIGUE.  

 
4.  RENDICION CUENTAS COMISION FINANZAS, MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA Nº 2 DEPTO. EDUCACIÓN.  

 
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 494 
 
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 494, en esta acta hubo una fal la en el equipo de grabación que no 
pudo ser grabada por lo tanto se hizo el acta de acuerdo a los apuntes 

que el Secretar io Municipal tomo en esa oportunidad yo tengo un informe 
sobre el acta 494 del 21.08.2009, así que pedir ía a los señores concejales 
que hayan leído el acta por si hay algunas rectif icaciones, así que nos 

vamos a tomar el t iempo necesar io para poder aprobarla, ofrezco la 
palabra.  
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  SR. ERICES; Gracias Presidente, la verdad es que entiendo el 

error que se cometió por la falla del sistema, pero fui el concejal que hice 
mas intervenciones frente a este punto del remate de los terrenos y hay 
algunas cosas que no están reflejadas, pero me acaban de dar la 

información de lo que ocurrió y esa es la razón por la cual no aparece en 
el acta, yo quisiera que se agregara al acta que el tema de Essbio no 

queda claro en lo que plant ié que Essbio es una empresa privada con f ines 
de lucro que cobra a las familias mas desposeídas y que tiene que pagar 
sino le cortan el agua, también deje establecido que nosotros estamos por 

los resguardos de los bienes municipales por lo tanto t ampoco 
correspondía entregarle el terreno en forma tan barata a esta institución o 
a esta empresa y eso tampoco se ref leja muy claro y también hice una 

comparación  de lo que pasa con la empresa eléctr ica que le cobran a la 
gente igual y en algún minuto va a llegar algún empresa de el las a decir 
véndannos un terreno y le vamos a tener que entregar en forma muy 

barata, esas son las inquietudes que deseo dejar establecida y que 
puedan incorporarse en el acta.  
 

  SR. ALCALDE; Concejal para ir aclarando un poco , en el 
primero Ud. dice no para resguardar los intereses municipales lo que 
quiero decir es que Essbio es una empresa con fines de lucro ahí dice lo 

que Ud. planteaba y en las eléctricas esa no esta y habría que 
implementarla.  

 
  SR. ERICES; Aquí se hablo que se haría el remate del terreno 
y que partiría de un monto de $ 700.000. - de acuerdo al avalúo f iscal,  

pero dado como es una empresa pr ivada yo diría que habría que part ir de  
a lo mejor de un valor comercial y no del valor del avalúo f iscal porque el 
comercial es mucho mas alto.  

 
  SR. ALCALDE; Pero eso no fue lo que se aprobó, en el 
acuerdo Nº 1.380/2009 habla de que el concejo por unanimidad acuerda  

aprobar el remate del terreno de retazo de terreno de 700 metros 
cuadrados con el objeto de construir  la torre de descarga para la 
población comité al legados Luis Salamanca el valor inic ial de la postura es 

$ 700.000.- eso fue lo que se acordó.  
 
  SR. ERICES;  Acá habla de 700 metros en el acuerdo  y son 

600 metros.  
 
  SR. ALCALDE; eso hay que rect ificar lo, rectif icamos la 

cantidad de metros, pero el acuerdo es eso, el remate, se rect ifica de 700 
metros a 600 metros e incorporamos lo que decía el concejal referente a 

las compañías eléctr icas, sigue ofrecida la palabra para la aprobación del 
acta 494 
 

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

  SR. SANDOVAL; 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 494 con la modif icación planteada.  

 

 

2.- ACUERDO PARA REUNIRSE COMISION FOMENTO PRODUCTIVO  

 

   SR. ALCALDE; el punto Nº 2 del acta es el acuerdo para que 
se reúna la comisión de Fomento Productivo, presidente de la comisión de 
fomento product ivo t iene la palabra para fijar la reunión día y hora.  

 
   SR. ERICES; haciendo un anális is de la fecha y la dejar íamos 

para el día 11 de septiembre a las 11:00 hrs. en la sala de sesiones.  
 
   SR. ALCALDE; vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 

comisión de fomento productivo para el día y la hora señalada.  
   
   

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

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

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

 
  ACUERDO Nº 1.380/2009 
 

  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan que se reúna la Comisión de Fomento 

Productivo el día viernes 11 de Septiembre a las 11:00 hrs. en la 
sala de sesiones de la Municipalidad, dando cumpl imiento así, a 
los requisitos establecidos en la Ley.  

 

 

3.- ACUERDO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS POR MODIFICACION 
PLAN REGULADOR COMUNAL NEGRETE, SECTOR COIGUE 
 

 
  SR. ALCALDE; El s iguiente punto de la tabla es las audiencia 
publicas del p lan regulador, aquí vamos establecer algo que en cierta 

medida hubo desinformación  por las distintas ordenanzas, los acuerdo de 
audiencia publica por ley y la ordenanza municipal las da el Concejo 
Municipal, queremos solucionar esto para tomar el acuerdo para hacer dos 

audiencia publicas, lo que se ha hecho hasta el momento el MOP no son 
audiencia publicas, porque no estuvo el Concejo, por lo tanto hay que 

empezar de nuevo, ofrezco la palabra para rect ificar el acuerdo, concejal 
Saúl Navarrete t iene la palabra.  
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  SR. NAVARRETE; Voy a contar que ha ocurr ido hasta la fecha 

y resumiendo y en términos b ien precisos, el proceso esta viciado y no lo 
digo yo, sino que la ley lo establece, esta v iciado y me gustar ía aclarar 
que aquí se ha confundido dos cosas, la modificación del Plano Regulador 

de Coigüe  es una cosa y el tema del proyecto de carretera que pasa por 
Negrete es otra cosa, entonces ahí esta la confusión.  

 
No hay ningún problema que el MOP informe a los vecinos el 

tema de la carretera, pero el tema de modificación del Pl ano Regulador 

tiene que intervenir el Concejo, es el Concejo de acuerdo a la Ley que 
propone las modif icaciones de los  Planos Reguladores a la comunidad 
presidida por el Señor Alcalde y esos pasos aquí se han saltado y lo 

extraño es que esta el MOP l iderando en conjunto con  el Minister io de 
vivienda que es la unidad técnica que aprueba a rechaza el plan 
regulador, quien  toma las inic iat ivas en la Comuna para hacer las 

modif icaciones, las in iciativas parten desde el municipio, eso me l lamo la 
atención. 

 

 En las reuniones que partic ipé para mi fue desagradable 
donde se me plantea insistentemente en que la aprobación que nosotros 
hicimos era la aprobación de la modificación del Plano Regulador, cosa 

que me molesto mucho, porque no fue lo que nosotros aprobam os, me 
hubiera gustado que aquí hubiera estado el Director de Obras hubiera 

estado acá, porque a mi me l lamo la atención una cosa y lo voy a dejar 
establecido acá, cuando vino Don Oscar Aedo dio su opinión juríd ica  
respecto a la Part icipación Ciudadana, e l único ente para citar a audiencia 

publicas es el Concejo Municipal s ino esta el Concejo no es Audiencia 
Publica.  

 

Lo grave, es que ante la presencia de los Concejales el 
Director de Obras desmintió al Abogado, dijo que estaba equivocado, y 
eso es complicado, porque él es nuestro Asesor, es nuestro abogado,. 

Entonces para terminar señor Alcalde yo creo que el proceso en si esta 
completamente vic iado, porque sino vamos a caer nosotros en un 
abandono de deberes, tienen que hacerse las audiencias publicas com o 

corresponden y el MOP tiene que acoger lo que el Concejo Municipal 
quiere para Coigüe, no pueden decir que el los se van a dedicar solamente 
lo que afecta a la carretera, porque las condic iones las coloca el Concejo 

Municipal, el concejo municipal es el que debe l iderar y proponer la 
modif icación y el Minister io es una Unidad Técnica y tiene que refer irse 
solamente a lo que dice la ley.  

 
  SR. ALCALDE; yo tengo dos confusiones, una es el plano 

regulador que obviamente el concejo cita a las audiencia public as y el 
Concejo dir ige, por un  lado y en la otra esta la otra Ordenanza del 
Minister io que ordena también hacer audiencia publicas de ellos, no del 

Concejo, ahí esta la confusión porque los dos hablan de Audiencia 
Publicas, pero esas no son audiencias pub licas, las audiencia publicas 
legales, son las que da el Concejo.  

 
  SR. NAVARRETE; Tiene que ver con el plano regulador de 
Coigüe no tiene que ver con el resto de la carretera que el MOP puede 

hacer las reuniones que quiera para informar a los vecinos del  proyecto 
pero quien hace las propuesta de lo que quiere hacer con su Comuna es el 
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Concejo Municipal presidida por el Alcalde, nadie mas, y no tiene sentido 

aceptar lo que el los d igan a como de lugar.  
 
  SR. ALCALDE; yo creo que aquí hay que tomar el acuerdo, 

para las dos audiencias publicas, retrotraer a las dos audiencias y 
nosotros de cierta manera poner las condic iones eso es básico, 

independientemente de las audiencia publicas que el Ministerio ordena 
hacerla, pero que no son de acuerdo a las facultade s que t iene  los 
Municip ios, porque ese es el tema de discusión, que hay dos audiencia 

publicas que dan el los y la otra que legalmente son las que da el concejo, 
yo me acuerdo que Oscar Aedo dijo que el concejo tenia la facultades de 
hacer las audiencia publicas y guiarlas, ahora de todas maneras si 

nosotros no aprobamos, esto se para, así que tenemos la posib il idad de 
decir le lo que queremos, y que queremos en el Plano Regulador.  
 

  SR. NAVARRETE; Alcalde para terminar cual es la propuesta, 
primero anular el proceso anter ior respecto a la modif icación del Plano 
Regulador no el tema de la carretera, porque esta vic iado.  

 
  SR. ALCALDE; Yo tendría que retrotraer solamente las 
Audiencias Publicas, porque el acuerdo ya esta tomado y no es vinculante 

con el proceso. 
 

  SR. NAVARRETE;   Eso es la parte v iciado, respecto al Plano 
Regulador no el de la carretera, por eso hay que separar.  
 

  SR. ALCALDE; Nosotros aprobamos el in ic io del estudio del 
Plano Regulador eso esta aprobado, lo que estaba mal hecho es de las 
Audiencias Publicas en la cual, no part icipamos.  

 
  SR. NAVARRETE; Porque digo yo que hay que anular lo, 
porque ellos están haciendo una propuesta de modif icación solamente 

restr ingido a lo que afecta a la carretera, yo planteo debe ser eso mas, lo 
que nosotros proponemos que se incluya en la ampliación del radio 
urbano. 

 
  SR. ALCALDE; Podemos ver el acuerdo, ese acuerdo que se 
hizo cuando se dio in ic io al plano regulador, porque ahí podemos ver 

claramente cual fue el acuerdo, ahora me parece razonable y no sotros ahí 
podemos habernos equivocado de poder decir lo que queremos, porque la 
verdad es que los plano regulador, los lleva el municip io.  

 
  SR. SANDOVAL; Alcalde todo lo que es audiencias publicas 

eso esta c laro, esto esta vic iado, pero desde que se in i c io esta 
conversación el concejal Navarrete ha estado planteando que se incluya 
en Coigüe una parte que esta fuera del plano regulador y ahora con la 

nueva información que él da es preciso para que ellos lo incluyan.  
 

Estuvimos en una reunión en Rihue donde la gente no tiene 

terreno ahora que sean urbanos y eso lo desconozco y ser ia bueno 
programar una visita con el Concejo y vea cuales son los terrenos que e l 
concejal esta proponiendo, además que ahora no van aceptar porque la 

carretera no va a pasar por ahí y aprovechar la instancia ahora que se 
extienda el p lano regulador, porque comparto p lanamente y eso lo hemos 
consultado nosotros y dicen que el los se van a l imitar a lo que es la 
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carretera, pero es lo que dicen el los, lo que decimos nosotros es 

diferente, entonces tenemos que ir a ver esos terrenos si efectivamente 
están en condiciones, pero lo importante es que no afecte.  
 

  SR. ALCALDE; Los planos reguladores no tienen que ver con 
los dueños, me parece bien, yo creo que tenemos que ver el plano 

regulador que tenemos de Coigüe y ver donde esta el l imite y cual es la 
ampliación, ese es el tema que tenemos que ver.  
 

  SR. SANDOVAL; Para aprovechar además de modif icar el 
plano dar solución a la gente, eso siempre lo hemos planteado.  
 

  SR. ALCALDE; Esperemos que llegue ese acuerdo como es y si 
es así habría que rect ificar ese acuerdo.  
 

  SR. NAVARRETE; Yo lo tengo claro, fue que se da inic io un 
estudio de la modificación del p lano regulador y se me trato de decir que 
nosotros habíamos aprobado la modif icaci ón.  

 
  SR. ALCALDE; El acuerdo ser ia que se da in ic io al proceso de 
plano regulador en las condic iones que este concejo lo estime, con 

ampliación y eso tenemos que ver.  
 

  SR. DIAZ; Don Saúl usted fue a la reunión a Concepción, 
usted planteo el tema de las audiencias publicas y que respuesta le 
dieron. 

 
  SR. NAVARRETE; según ellos, que lo anuláramos que lo 
hiciéramos de nuevo, pero el los reconocieron después que yo me iba a 

retirar de la reunión, pero reconocieron que tenia que hacerse de nuevo 
este proceso de las audiencia publicas y le d ije que lo otro que tiene que 
ver con la carretera podían hacer las reuniones que quieran respecto al 

peaje, de las rotondas, ahí el los son l ibres, pero con respecto al tema de 
Coigüe nosotros tenemos la palabra, el conce jo municipal.  
 

  SR. ALCALDE; aquí tenemos el acuerdo y dice  el acuerdo 
1.3490/2009 el honorable concejo municipal a acordado autorizar a la 
coordinación de concesiones del Ministerio de Obras publicas para que se 

de inic io a su costo de los estudios y tramites necesar ios para modif icar el 
plano regulador de Coigüe con motivo de la autopista Nahuelbuta, octava 
región, y ahora el acuerdo como debiera decir.  

 
SR. SANDOVAL; Si ese acuerdo esta bien Sr. Alcalde.  

 
  SR. ALCALDE; Esta b ien, pero tenemos que tomar otro 
acuerdo, porque aquí lo que dice para modif icar el plano regulador de 

Coigüe, que van a modif icar, ese es el tema.  
 
  SR. SANDOVAL; En la pr imera audiencia el los van a proponer 

que van a modif icar en Coigüe y nos van a decir cual será la modif icació n 
y ahí nosotros como concejo vamos a poder decir lo que queremos, en la 
primera audiencia se propone y en la segunda audiencia es para aprobar 

el plano además incluido lo que nosotros queremos, así lo pienso yo.  
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  SR. DIAZ; A lo mejor ellos tampoco esta facultados para 

ampliar lo que nosotros queremos, c laro nosotros queremos aprovechar, 
pero quizás no se pueda.  
 

  SR. ALCALDE; No es que no estén facultados, si se puede, el 
tema es de costo.  

 
  SR. NAVARRETE; Incluso yo pregunte cual es la consultora, 
porque si nos atenemos a la ordenanza y a la ley de municipal idades es el 

municipio el que propone la modif icación del plan regulador, como lo 
hace, contrata una consultora o la misma Dirección de Obras, si t iene los 
profesionales adecuados y hace la propuesta a través de audiencias da a 

conocer a la comunidad, entonces aquí también la consulta era quien lo 
hace, con quien nos entendemos técnicamente nosotros como concejo, 
porque somos nosotros los que estamos  proponiendo, por lo tanto, la 

propuesta que se da a conocer a la comunidad es lo que el concejo aprobó 
y lo que quiere el concejo, ósea la municipal idad, no lo que quiere el 
MOP. 

 
 A mi me molesta cuando dicen nosotros estamos restringido y 

nada mas, pero porque, si somos nosotros lo que estamos proponiendo la 

modif icación.  
 

  SR. DIAZ; Sabe lo que pienso yo, lo que pasa es que ellos 
tiene un proyecto y en ese sent ido les encuentro razón que el los tiene que 
modif icar solamente por donde va la carretera, el los no pueden expropiar 

un terreno que no van a ocupar, yo entiendo lo que usted quiere y lo que 
nos conviene a nosotros como comuna, pero el los no pueden estar 
invirt iendo en algo que a ellos no les incumbe, porque el tema de ellos es 

la carretera, a no ser que nosotros pidamos como medida mit igación que  
ahí nos incluyan la ampliación del radio urbano.  
 

  SR. ALCALDE; Yo creo que en cierta medida uno tiene que 
reflexionar, si nosotros no autor izamos, no hay carretera, estamos 
pidiendo solamente ampliación del plano regulador, que le va a significar 

un costo mayor, pero que al f inal va a solucionar su problema, porque e l 
plano regulador t iene que pasar por el municipio y el concejo, entonces en 
cierta medida hay que util izar los equilibr ios, tampoco se trata de decir les 

que no, lo que yo haría es modificar este acuerdo, porque este acuerdo 
autorizamos que se in ic ie el tramite pero lo dejamos a plena decisión de 
el los, es como un cheque en blanco, rectif icar este acuerdo el 1.349 no se 

si es posible legalmente, en la cual nosotros pongamos lo que queremos 
pedir.  

 
Entonces vamos a tomar el acuerdo del concejo municipal en la 

cual autoriza a la coordinación de concesiones del Minister io de Obras 

Publicas para que de in icio a su costo de la modificación del plano 
regulador del sector Coigüe para la construcción  de la autopista 
Nahuelbuta y se debe incluir además la ampliación del l imite urbano hasta 

el camino la capi lla y la is la de la actual carretera con la nueva autopista 
como zona urbana, aprobemos eso entonces.  
 

  SR. NAVARRETE;  entonces ese acuerdo debe anularse el 
1.349, porque este es otro distinto, porque todo el proceso parte de 
nuevo. 
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  SR. RÄBER;  Lo que entiendo legalmente es que las 
Audiencias públicas son una sola y no existen unas del MOP y otras de l 

Municip io, y están establecidas en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, ahora bien, el Concejo Municipal autor izo el in icio de l 

estudio, pero el MOP inic io la modificación del p lano regulador. Un 
acuerdo puede modificarse cuando existen nuevos antecedentes que así lo 
ameriten.  

 
  SR. ALCALDE; Entonces debemos aprobar la modif icación del 
acuerdo 1.349/2009 para una buena interpretación de lo que se acordó 

habiendo nuevos antecedentes, vamos a tomar el acuerdo.  
 
  SR. NAVARRETE; Se le puede agregar  lo que dice acá que 

debe atenerse a lo que establece la Ley General de Urbanismo y la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipal idades y su Reglamento de Audiencias 
Publicas, basado en esos tres elemento.  

 
  SR. ALCALDE; Entonces considerando que se hace necesar io 
aclarar y complementar el acuerdo Nº 1 .349/2009 de fecha 08 de Mayo 

del 2009  debido a que la coordinadora de Concesiones del MOP entendió 
erróneamente que se diera in ic io a la modif icación del Plano Regulador de 

Coigue, en circunstancias que el Concejo solo autor izó el estudio previo a 
dicha tramitación. El Órgano colegiado ha adoptado el siguiente acuerdo.  
 

 
 
SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

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

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

 

 
ACUERDO Nº 1.381/2009 

 

  El Concejo Municipal, por la unanimidad de los 
Concejales en ejercicio,  ha acordado autorizar dar inicio a la 

tramitación de la modificación del Plano Regulador del sector de 
Coigue, por parte de la Coordinadora de Conces iones del Ministerio 
de Obras Públicas a su costa, con motivo de la autopista 

Nahuelbuta, incluyendo además en dicha modificación como 
Urbano, el sector que se encuentra entre el trazado de la nueva 
Autopista y el camino “La capilla”, y la isla que quedaría entre la 

Autopista y el actual camino Coigue-Renaico.  
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  SR. ALCALDE; Seguimos entonces acuerdo sobre el mismo 

tema sobre las dos audiencias publicas y voy a ofrecer la palabra para que 
fijen las fechas y determinaciones, ahora nosotros tenemos una 
ordenanza,  me gustar ía si el concejo autoriza basarnos en esto ya que las 

audiencias publicas están f ijadas por este concejo, la ultima semana del 
mes, debiéramos tomar en este caso un acuerdo especial en que 

pudiéramos juntarnos para estas audiencias para  hacerlas dentro del mes 
y no esperar dos meses.  
 

  SR. SANDOVAL; Alcalde se supone que con esta modificación 
el los van a tener que hacer un reestudio y ese proceso es lento por lo 
tanto nosotros no nos podemos apurar, nosotros no debiéramos sal irnos 

dentro del marco que tenemos, son dos mes, porque tiene que hacer un 
estudio nuevo y presentarlo al concejo, como usted le va a comunicar 
seguramente la próxima semana esto, la pr imera audiencia ser ia la que 

corresponde al mes de Septiembre y la segunda que sea  la que 
corresponde al mes de Octubre, porque van a tener tiempo el los para 
juntar todos los antecedentes necesar ios y respondernos.  

 
 
  SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar el acuerdo del Concejo 

respecto a nuestra propia ordenanza.  
 

  SR. NAVARRETE; Alcalde, no vamos a cometer un error en el 
procedimiento, porque la ley que dice, dice el proyecto del plan regulador 
comunal o modificación que es lo mismo, será preparado por la 

municipal idad respectiva, elaborado el proyecto el concejo antes de in ic iar 
su discusión deberá primero, informar a los vecinos especialmente a los 
afectados a cerca de las principales caracter íst ica del instrumento, ósea 

nosotros debemos tener este proyecto y de ahí informar a los vecinos 
mediante las audiencias publicas lo que estamos proponiendo, por lo tanto 
este acuerdo debe tomarlo el MOP y preparar la propuesta que esta 

haciendo el concejo municipal, la modificación es nuestra, no es del MOP.  
 
  SR. ALCALDE; entonces no hay mas acuerdos, vamos a 

esperar lo que nos presente el MOP  el proyecto y quizás ahí podemos 
rectif icar lo de las audiencias publicas.  
 

 
4.- RENDICION CUENTAS COMISION FINANZAS, MODIFICACION   
      PRESUPUESTARIA Nº 2 DEPTO. EDUCACION  

   
 

  SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la rendic ión de 
cuentas de finanzas para la aprobación de la modificación presupuestar ia 
Nº 2 del departamento de educación, tiene la palabra el presidente de la 

comisión Sr. Hernán Sandoval.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias presidente, efect ivamente se reunió 

la comisión de f inanzas el v iernes 21 de agosto y estuvieron presentes 
todos los concejales, el Director del departamento de educación, el jefe 
de Finanzas y actúo como ministro de fe la Srta. Maricel Carcamo, el 

objetivo era analizar la modif icación presupuestaria Nº 2 por $ 
39.954.000.- que era bastante simple, pero la posición de un concejal y se 
pidió al Jefe del DAEM que informara de algunas situaciones que se habían 
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planteado al concejo la falta de recursos y él hizo su p lanteamiento y 

habían dos cosas fundamentales, una que los f ondos SEP no se sabia 
cuanto había l legado , pero que faltaba por llegar fondos SEP, pero que 
no se había podido cumplir con lo que estaba programado por falta de 

recursos y lo segundo que se plantío es que los traspasos de la 
municipal idad al departamento de educación están lentos y esa situación 

se comento y es bueno que el Sr. Alcalde los verif ique y consulte que esta 
sucediendo , porque no pasan los recursos y que el ult imo traspaso había 
sido el año 2009 y el 2009 solamente se había ello un aporte de $  

2.000.000. 
 

La partic ipación de todos los concejales que estuvieron fueron 

apuntados que si no se hace el aporte al departamento de educación 
naturalmente no van a poder seguir funcionando, porque esa es la deuda 
que tiene, porque no estamos dic iendo que este mal gestionado, el 

departamento de educación se comprometió que iba a mandar una l ista 
con todos los mater iales que se habían comprado no se si llego y 
finalmente  l legamos al tema de la modif icación, pero antes quedo 

establecido que se debería tener una clar idad absoluta de los aportes de 
la SEP y los aportes municipales, porque el concejo en futuras 
modif icaciones presupuestar ias de educación lo va  pedir, una vez hecho 

todos estos comentarios se vio la modificación presupuestaria que eran 
dineros que venían de afuera $ 39.954.000. - a lo cual el jefe de f inanzas 

presento todos los documentos de respaldo y presentado lo respaldos el 
concejo los analizó y los aprobó con una observación que se había 
presentado la modificación en forma temporánea, porque los dineros 

habían l legado en el mes de Mayo y había presentado la modif icaron en e l 
mes de agosto.  

 

Se dieron las razones porque eran dineros que habían que 
ocupar en forma inmediata, porque de lo contrar io significada un costo 
para la municipalidad, pero  si se le p idió que a futuro esto se hic iera mas 

cierta a la fecha en que habían l legado los dineros, sin haber mayores 
comentarios esta comisión decidió proponer al Sr. Alcalde que la 
modif icación que se presento esta sujeta a derecho y no habría 

inconveniente en presentarla al concejo municipal salvo por las 
observaciones que no tenían nada que ver  con la modif icación.  
 

 
ACTA REUNIÓN VIERNES 21 DE AGOSTO  2009  

 
Con la asistencia de los Concejales señores Hernán Sandoval (Presidente) ,  

Sr.  Saúl Navarrete (miembro) ,  Sr.  José Erices (miembro) ,  Sr.  Víctor Escobar  

(miembro) ,   Sr.  Sergio Quintana (miembro) ,  Sr.  Marcelo Díaz (miembro) ,  Sr.  Oscar  
Del Solar,  Director DAEM, además  Jefe de Finanzas,  Julio de la Maza de la Jara,  y  

siendo las 10:23 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas del  H.  

Concejo Municipal.  
 

El tema único a tratar es el  análisis de la Modificación Presupuestaria Nº  

2.  
 

El Sr.  Sandoval solicita al  Sr. Julio de la Maza que le aclare modif .  

 

El Sr.  De la Maza informa que en la res olución Nº 1299,  con fecha 23-03-
09,  el  cual dice que otorga aporte f iscal extraordinario  y  anticipo  de subvención  

conforme artículo 4º transitorio ley Nº 20.158 a la Municipalidad de Negrete.  
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1.  Modifíquese el  Presupuesto Municipal del  Departamento de Educa ción año 2009,  

en las siguientes denominaciones:  
 

Distribución por mayores ingresos  
 

SUB

T. 

ITE

MS. 

ASI

G. 

  DESCRIPCION MONTO M$ 

05   
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

$ 39.954.000.

- 

 03    De Otras Entidades Públicas  $ 39.954.000 .

- 

  003 002  De la Subsecretar ía 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 SOCIAL 

$ 39.954.000.

- 

 01    Prestaciones Previsionales  $ 39.954.000

- 

  004   Desahucios e Indemnizaciones  $ 39.954.000.
- 

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL 

AUMENTOS 

GASTOS 

  $ 39.954.000

.- 

 

 

Sr.  Sandoval: Hace una observación ya que los dineros l legaron a f ines de 

mayo y ofrece la palabra.  
 

Sr.  Navarrete: Invita al  Sr.  Director DAEM, ya que hay dudas en acta  

anterior,  necesitan saber si  los fondos están en la cuenta corriente ya que faltan  
materiales en los colegios,  que los directores se quejan,  a parte consulta si  se han 

recibido aportes municipales.  

 

Sr.  Del Solar:  Hay parte de lo cual puedo informar,  en el  mes  de mayo año 
2008 l legaron los fondos SEP, estos son montos variados por establecimiento,  hay que 

dejar claro que es solo hasta cuarto básico.   Estos recursos deben ser destina dos solo  

para materiales y recursos humanos.   En f inanzas se encuentra el  detalle del  
f inanciamiento.  

 

En cuanto  a los aportes solo les  puedo decir que el  últ imo fue en el  mes de 
junio del  año 2008,  y este año hemos recibido un aporte de $12.000.000 y fue en el  

mes de julio de este año.  

 

 Sr.  Erices: Hace una acotación que la  falta de materiales en los  
establecimientos es a nivel  nacional de país y es lamentable.  
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Sr.  Sandoval: Argumentar que es a nivel  de país,  pero este proyecto t iene 

dineros específ icos y no para gastarlos en otra cosa,  esto esta en un plan y hay que 

rendir cuentas,  y al  parecer estos fondos se han gastado en los sueldos.  

 
Sr.  Díaz: Creo que no todos nos manejamos en el  tema SEP, podrían hacer  

una capacitación a  los concejales.  ¿La deuda es así  normalmente,  la planta docente se  

está f inanciando con dineros SEP?,  si  no es tán l legando los aporte están obligados a  
f inanciarlos con otros fondos.  

 

Sr.  Navarrete: El concejo siempre aprueba proyectos f inanciados,  lo  
peligroso es ocupar dineros destinados en ot ras cosas.  

 

Sr.  Del Solar: Quiero hacer una aclaración en cuanto a los alumnos  

prioritarios,  éstos los da el  ministerio.   Hay una cuenta definida  por establecimiento y  
hay personal contratado por SEP,  como Asistentes de 1º a  4º  básico,  se ext endió horas  

a jefes UTP, la psicóloga,  el  problema esta en la adquisición de materiales.  

 
Sr.  Quintana: He escuchado todos los planteamientos y ya estamos a  

escasos meses de terminar el  año y los profesores de todos los colegios  se quejan y  

eso es muy preocupante.  
 

Sr.  Erices: yo quiero ver este tema si  aquí no hay aporte ver la solución  

rápida y que se regularice.  

 
 

Sr.  Sandoval: Hay que hacerle un planteamiento al  Sr.  Alcalde y buscar  

una solución a educación.  
 

Sr.  De la maza:  Quisiera aclarar que sí  se ha comprado material  para los  

colegios,  are l legar un l istado de los mat.   comprados a los Sres.  Concejales.  

 
 

Sr.  Quintana: Quisiera acotar que se esta comprando combustible para los 

buses y éstos con que f ines se prestan.  
 

Sr.  Erices: Con respecto a lo que ha planteado don Julio sobre el  l istado 

de materiales comprados me parece muy bien  ya que habría mayor transparencia.  
 

Sr.  Díaz: Entiendo la preocupación ya que uno t iene una presión extra ya  

que los colegas preguntan debido a que saben que estos recurs os están l legando.  

 
Sr.  Quintana: Comparto los dichos del  Sr.  Díaz ya que siempre hay 

cuestionamientos hacia nosotros los concejales,  pero es real.  

 
Sr.  Sandoval:  El t ema de la  Modificación Presupuestaria es por  los  

profesores que se retiraron y el  pago fu e por $ 39.954.000,  que quede claro que de 

estos recursos una parte es un préstamo u anticipo.  
 

Sr.  Del solar: Aclarar que éste es  el  3º préstamo.  

 

Sr.  Navarrete: Si  no hay aporte municipal no  va a ver funcionamiento,  sólo 
eso.  

 

Sr.  Erices: Consultar si  ya se les cancelo a estos profesores.  
 

Sr.  De la maza: Si  ya se les cancelo ya que hay un plazo determinado.  

 

 
 Finalmente,  se levanta la sesión en acuerdo para la aprobación del  

Consejo Municipal,  solici tando más claridad en los  aportes  SEP y aportes munic ipales  

ya que el  últ imo aporte fue en el  mes de junio del  año 2008.  
 

Concluye la reunión a las 10:55.  
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  SR. ALCALDE; Gracias Concejal, bueno hay cosas que tenemos 
que responder, efect ivamente el municip io no esta en condic iones de 
poder respaldar recursos, primero se  compro el terreno de Coigüe para la 

planta de tratamiento, se aportó para el vehículo de salud, se hizo el 
aporte para hacer la modif icación del plan regulador de un sector y eso 
nos ha dejado mas o menos con recursos bastante bajo y esperamos 

poder tener los recursos para poder cumplir con los traspasos de 
educación, vamos a tomar el acuerdo para la modif icación presupuestaria 

Nº 2. 
 
  SR. NAVARRETE; quisiera hacer un alcance y fue un asunto 

bastante importante que solicito la comisión y lo s concejales presente que 
en lo sucesivo que las modif icaciones se presenten al concejo después de 
meses, yo ent iendo que puede ser una semana por el apuro, pero después 

de meses, es complicado, yo me planteo que sucede si los concejales no 
aprueban la mod if icación y ya se cancelo y eso no quedo en acta en que 
todos estuvimos de acuerdo.  

 
  SR. SANDOVAL; ojala el Sr. Alcalde estudie esta situación que 
se ha planteado, porque estuvo el concejo en pleno que estuvo presente 

sobre el departamento de educación.  
 
  SR. QUINTANA; ojala en el t iempo nunca mas sucedan estas 

cosas, porque se presta para muchas suspicacias que podemos pensar mal 
nosotros, mientras las cosas se hagan como corresponde y en la fecha 

adecuada no va haber ningún problema.  
 
  SR. ALCALDE; yo quiero aclarar una cosa, si bien es c ierto 

aquí hay un irregular idad en el atraso, pero que quede en entendido de 
que no hay robo ni malversación es un tema administrat ivo, que hay que 
regularlo estoy de acuerdo y también hay que hacer los informes 

correspondiente.  
 

Pero no hay que peder de vista y lo sabemos que la situación 

financiera de educación es deficitaria tremendamente y tenemos que 
asumir como concejo de que debemos ver la realidad, por suerte este mes 
llego mas, pero hay meses en que llega menos , pero igual con un défic it  

ahora lo que no puede pasar y aprovechando que esta el jefe del DAEM en 
lo posib le hacer las modif icaciones en el t iempo que corresponde y no 
esperar tanto t iempo, ahora vamos a tomar el acuerdo entonces.  

 
    

 
SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo. 

  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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  ACUERDO Nº 1.382/2009 

 
 El Concejo Municipal por mayoría de los concejales presentes, 
acuerdan, aprobar la modificación presupuestaria Nº 2 del 

Departamento de Educación dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley, para su modificación.  

 
 
5.- PUNTOS VARIOS 

 
   
  SR. QUINTANA; El miércoles 19 a las 17:30 hrs. ocurr ió un 

hecho lamentable en la comuna se rompió una matr iz del ducto  Mininco 
Negrete en el cual hacia unos trabajos una empresa contratista de 
Frontel, en dicho ducto se derramaron miles de lit ros de agua 

contaminada, esto lo supe el v iernes a las 12:00 hrs. y fui a ver y 
comprobé la magnitud de la contaminación en la parcela 1 de los señores 
Salas, contrate un fotógrafo le saque foto y luego me fui a Los Ángeles 

hacer la denuncia, pero lamentablemente la of ic ina del Servic io de salud y 
medio ambiente estaba cerrada por lo que la denuncia la hic imos el lunes 
con la famil ia afectada y en la cual efectivamente estaba contaminada el 

agua y desgraciadamente los encargados de emergencia del  municip io 
nunca llegaron y es algo grave que ocurr ió en la comuna, de eso se 

hicieron las presentaciones donde corresponde y hay un informe que t iene 
la famil ia salas en que las aguas están contaminadas y hay pasos a seguir 
en cuanto a indemnización.  

 
 En el punto dos tuve la oportunidad de visitar el cerro 

Mariman y cada día me doy cuenta mas que queremos muy poco nuestras 

cosas, porque da pena verlo como esta la basura, todos los días botan 
basuras, de que sirve l impiar si empresas como  Essbio y la empresa que 
esta construyendo las viviendas votan basuras y escombros, esta mos en e l 

Bicentenario de la comuna y del país y se siguen viendo estas cosas que a 
uno lo desmot ivan y no dan ganas de seguir trabajando,  se acerca las 
fiestas patr ias y se podrían hacer act ividades al lí , pero así como esta no 

creo, se esta votando basura al otro lado y tengo entendido que la 
empresa Mininco va hacer un reclamo al municipio por votar basuras y ahí 
esta el l iceo creo que hay que tomar drást icas medidas.  

 
El punto 3 visite el liceo y todavía faltan sil las en las salas de 

computación, hay una que esta lista pero la otra no, hay una sala de 

computación que tiene 7 vidr ios quebrados y la señora Directora se quejo 
que habiéndolo solic itado hasta la fecha no los habían comprado.  

 
  SR. ALCALDE; No es tan efect ivo que el municipio no se haya 
hecho presente cuando se rompió el ducto, nosotros estuvimos en la 

noche al lí , el día 20 tengo la respuesta que recibo de don Gustavo Vera de 
planta pacif ico, tengo un informe técnico en mis manos de Mininco donde 
me informa sobre la rotura, tengo un informe que enviamos a don Gonzalo 

Val ladares Seremi de Salud donde pedimos que se nos haga una 
evaluación de la contaminación que pudo haber sucedido, también tengo 
un informe de la Señora Orfelina Morales quien es la dueña de los 

terrenos, ahora esto fue accidente de una empresa externa de alumbrado, 
a este municipio le compete dentro de los daños que pudieron haberse 
producido y nosotros esa misma noche estuvimos allá así que no se puede 
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decir que este municip io no se hizo cargo, porque tengo todos los informe 

aquí y es mas se sol icito a parte un informe que t iene que ver con la 
contaminación de las napas subterráneas.  
 

Pero también hay indemnizaciones de por medio que Mininco 
va a pedir, a mi no me cabe duda que si hubo contaminación, 

esperaremos prudentemente que el servicio de salud haga su trabajo, pero 
el municip io estuvo y se tomaron las medidas necesarias de mit igación y 
hay compromisos se converso con la pacif ico ahora la pacif ico vera como 

lo va arreglar con la otra empresa que hizo el daño, ese es un tema entre 
empresas, ahora lo del cerro Mariman  nosotros hemos estado trabajando 
ahí y si la gente ensucia tendremos que seguir l impiando solamente.  

 
 
  SR. NAVARRETE; Alcalde yo quisiera retomar en relación a la 

experiencia que me dejo la reunión de ayer y lo  hago para resguardarle a 
usted las espaldas, a mi me preocupo mucho la actitud de los dos 
organismos públicos, el MOP y el Ministerio de viv ienda y urbanismo en 

relación a la presión que ejercen para obtener la aprobación del p lano 
regulador a como de lugar, se planteo all í de parte de el los que los 
certif icados los podía emitir cualquier funcionario de la municipalidad, hay 

que tener mucho cuidado con el lo, porque los actos administrativos de la 
municipal idad, el único que los certif ica es el Secretar io M unicipal y usted, 

otro cert if icado que se pueda emitir  no tiene validez a no ser que el 
funcionario este reemplazando legalmente al Secretar io Municipal, pero yo 
le advierto de la presión, yo lo hago no por joder sino para resguardarlo a 

usted y al concejo, no entiendo, porque tanta presión.  
 

Estoy de acuerdo que se haga la carretera que va a ser 

beneficiosa, pero hay que conversar las cosas y hacerlas bien, porque 
nosotros después la comunidad nos va acusar de notable abandono de 
deberes, cualquier ciudadano puede ver en el portal nuestra postura 

respecto a eso y que dejamos hacer y no cabe duda vamos a estar en la 
notic ia y nos van a castigar por mala gestión.  

 

 El otro punto es el tema del défic it de educación, no se si el 
concejo podrá hacer una gest ión en la Subdere, porque yo veo que el 
défic it de educación se ve complicado, porque si no se les va a poder 

hacer el aporte municipal ya están con défic it con que van a cubrir el 
défic it, yo entiendo la desesperación que hay que pagar y se ocupan 
recursos que vienen dest inados para otra cosa y eso también se sanciona 

y además que nosotros estamos en conocimiento, nosotros aquí vamos 
asumir y sol idar izar, pero también no quiere decir que no hagamos una 

gestión a la Subdere o un aporte extraordinar io, porque es tamos 
complicados.  

 

Como tercer punto conversando con la Unidad de Control y 
gestión del Gobierno Regional sobre la Escuela de Rihue, tenia la 
propuesta all í, aunque esta fuera de presupuesto, pero me decía hagan 

luego la otra l lamada, porque hay que cumpl ir los requisitos para sal ir  
luego, es la única solución que queda y si no hay otra alternativa se 
buscara.  
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  SR. ALCALDE;  Estamos de acuerdo y lo dije, no puede ser 

que por $ 20.000.000.- vamos a entrar a reevaluación de nuevo, son dos o 
tres meses mas, además hay dos o tres empresas disponib les.  
 

  SR. ERICES; La verdad es que yo también me quería refer ir a 
lo que planteo el concejal Quintana frente a la contaminación de los 

campos de la comuna de negrete, pero también me pareció muy extraño 
que no hubiera aparecido en la noticia involucrada la municipal idad en 
consecuencia que el alcalde esta dando da información al respecto y 

estuvo  ahí cuando se produjo el accidente, creo que la indemnización 
esta de moda, creo que la famil ia que fueron por alguna u otra forma 
afectada merecen que se les paguen los daños que se produjeron, pero 

independientemente de eso las empresas que tienen  hoy día instalados 
sus sistema de evacuación de los desechos puedan responder una vez mas 
por esto y aquí si que voy a pedir al Alcalde y al concejo unidad y que 

nosotros nos hagamos presente  en eso para que pueda cumplir esta 
empresa bien y como corresponde independiente la empresa que sea, pero 
tiene que pagar esos costo de los daños que se han provocado, porque 

mas que contaminar y comprometer el terreno a las familias que están ah í 
el día de mañana el los se van a ir  en algún minuto, pero la contaminación 
queda en el terreno y queda por años, no es un tema que se va a terminar 

sino que esos terrenos van a quedar inservible o estéri les en producción, 
ese es el tema mayor de la contaminación, se dice que las agua no están 

conminadas que ya habían pasado un proceso, pero eso no es así, eso 
esta contaminado y el daño esta hecho, nosotros hoy día tenemos que 
ponerle precio, acercarnos, marcar presencia y estar apoyando a esas 

familias que fueron afectada por este problema.  
 
  SR. ALCALDE; Respecto a este tema que usted esta tratando 

yo aquí tengo ordenadito, el miércoles 19 a las 19:50 hrs. se recibió el 
llamado, Carlos Torres llamo e informó  que se produjo  en el sector de 
vaquería daño de tubería y habla de una fi ltración de 2 metros cúbicos lo 

que significo acumulado de 50 metros cúbicos, por lo tanto sobre esta 
misma información es que nosotros mandamos los informes, por lo tant o 
hechos se van hacer cargo, pero esos son de la planta Mininco, lo que a 

mi me corresponde es que ellos se hagan cargo de este daño 
independientemente que el los a la otra empresa cobren, pero nosotros 
como municipal idad tenemos que respaldar eso, porque ahí no se va a 

poder plantar, mi percepción  es que no van a tener que indemnizarnos, 
porque  yo pref iero que no se ocupen ni se plante al menos por un o dos 
años, por eso es que esta cerrado.  

 
  SR. ERICES; A lo que voy es que independiente la cant idad de 

empresas involucradas en el tema nosotros tenemos que resguardar a la 
gente que sufrió los daños, segundo es que tenemos que hacernos 
asesorar, porque lo mas probable es que esto val la a un juic io y tampoco 

que te venga a ofrecer 250.000. - como se dijo ahí para mitigar y tapar el 
asunto no se haga publico, creo que ese no es el valor es mucho mas.  
 

 Respecto a lo que decía el concejal Navarrete yo quiero 
respaldar p lenamente el tema de los estudios y de las audiencias en 
relación en que el MOP en este sentido se ha caído en plantear su trabajo 

y a el los le interesa sacar lo mas rápido posib le el estudio o la 
modif icación del plano para avanzar con su carretera, creo que el concejo 
en eso debiera ser también mucha presencia y mucha presión y que no 
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nos vengan a decir que el municipio no tiene mucho que ver en esto y el 

MOP es el rey y señor independientemente siendo un servicio publico del 
estado pueda pasarnos a l levar como autoridades.  

 

Alcalde creo que en el tema de educación se vieron temas bien 
complejos en relación a la falta de mater iales, quedaron de traernos una 

información hoy día que fue sol ic itada donde si efectivamente se le habían 
entregado mater iales a los colegios, porque aquí en la reunión hubo 
quejas de que no se les habían entregado este año materiales, pero el 

jefe de finanzas apareció d iciendo que si  efect ivamente se habían 
entregado y solic itamos la entrega de fotocopias de los informe  donde 
pudieran comprobar que si efectivamente se habían entregado esos 

mater iales, a mi me gustar ía que eso se pudiera cumplir y que se pudiera 
regularizar a la brevedad el tema de los fondos para que educación pueda 
seguir adelante.  

 
Lo otro aquí aparece una reunión de Fondeve de supervisión y 

que lamentablemente no aparece en el acta para que puedan rendir  la 

comisión como corresponde, creo que también es importante que se tome 
mas en serio el tema de la tabla de las actas para que pueda quedar 
reflejado el trabajo que real izan los colegas concejales.  

 
  SR. ESCOBAR; el día de ayer la comisión Fondeve y el jefe de 

Dideco sal imos a supervisar en terreno, no se puso en la tabla, pero ahí 
ustedes tiene la información el resultado  de la supervisión,  los proyectos 
que vimos fueron 5 de los cuales 4 están totalmente terminados al 100% y 

quedo uno que no encontramos a los dirigentes, el otro punto es sobre el 
tema de la contaminación en Vaquería que ya se ha comentado bastante, 
pero queda la gran inquietud que estas plantas t iene una planta de 

tratamiento y tiran los desechos al rió, como concejo debemos estar 
preocupados de esto y contratar personas o ver con salud y tomar 
muestras  a esas aguas, porque no pueden seguir contaminados nuestros 

ríos y lo otro quisiera consultar sobre los benef ic ios de fiestas patr ias la 
gente esta preguntando.  
 

  SR. ALCALDE; Los benef ic ios de Fiestas Patr ias no se 
autorizan todos, aquí hay tres partes que se autorizan en la comuna una 
por seguridad, que es Negrete, Coigue y Rihue no hay mas permisos de 

ramadas ni fondas, porque no tenemos como cubrir la seguridad, eso ha 
sido siempre, nos complica disponer de seguridad en diferentes partes, 
pero el Decreto va autor izada para estos tres sectores con los puestos 

adic ionales que quieran y la gente t iene todas las faci lidades para pedir 
con un costo mínimo, eso todo el mundo puede pedir s iempre que cumpla 

con ciertas condiciones, para cuando les pregunten eso es así.  
 
  SR. DIAZ; Quería refer irme primero al tema del accidente de 

vaquería, yo p ienso que la sal ida que tiene la famil ia es primero contactar 
el daño real de acuerdo a los informes a través de la demanda, nosotros a 
parte de presionar a la empresa  no es mucho lo que podemos hacer, 

normalmente la empresa va a querer entregar una cifra mínima y la otra 
sal ida es vía judic ial pero es mas lento y ahí podría obtenerse una 
indemnización mayor,  la otra vez cuando se amplio la Planta Pacifico iban 

a quedar teléfonos y señalética en el caso de estas emergencias yo no se 
si opero.  
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  SR. ALCALDE; Si opero, están donde están las casetas, no hay 

teléfono, pero están los números, no hay teléfonos. 
 
  SR. DIAZ; Pero ocurr ido el accidente cuanto tiempo paso.  

 
  SR. ALCALDE; El accidente fue a las 19:50 hrs., 10 minutos se 

demoro en l legar el llamado, ahora que grado de contaminación l lega acá 
no lo se, porque pasa dos plantas antes de l legar al río, pero hay 
contaminación.  

 
  SR. DIAZ; Lo otro que me preocupa  y lo conversamos acá 
sobre la autopista Nahuelbuta yo creo que aparte de este tema que es el 

plano regulador yo creo que como comuna vamos a lo mejor ser la mas 
perjudicada, yo creo que estamos en actitud muy blanda por eso creo que 
la entrevista con el Ministro no era mala, porque la autopista va de todas 

maneras pero yo creo que estamos negociando mal, creo que deberíamos 
tener un pet itor io mas claro, porque hay tantos temas pendientes en la 
comuna y deberíamos tener una act itud un poco mas enérgica.  

 
  SR. ALCALDE; La entrevista del Ministro puede haber sido, yo 
esperar ía que llegara este informe que vamos hacer ahora y tener mas 

claro todo y una vez que tengamos mas antecedentes podemos i r donde el 
Ministro, acuérdense que este camino se hace para dos años, aquí los 

únicos perjudicado es negrete, yo hablo de mit igación y de compensación, 
porque aquí nos van a perjudicar a nosotros, yo creo que cuando venga e l 
MOP debemos seguir hablando de compensaciones y mitigaciones, porque 

no soy técnico.  
 
  SR. DIAZ; Quería refer irme a la rendición de la comisión de 

Finanzas, el tema lamentablemente de educación también es un tema  
transversal nacional, pero el problema que la municipalidad mientras se a 
la educación municipal t iene que seguir haciéndose cargo, a lo mejor hay 

gastos que se están haciendo por ejemplo algo que es tan polémico el 
tema del festival quizás ser mas austero en ese sent ido y repensar para el 
próximo año que si vamos a gastar 100 mil lones en el fest ival y después 

vamos a andar con problemas, no eliminarlo, pero repensarlo.  
 
  SR. ALCALDE; Yo concuerdo, pero el tema es que tuvimos 

hacer los gasto ahora en los meses que llega muy poca plata, tuvimos que 
hacer las inversiones de los terrenos igual hay plata para los gasto 
menores pero no lo suficiente para los traspasos, tendiendo vamos hacer 

los traspaso, respecto al festival el gran daño que podemos hacer es 
mucha gente que gana bastante p lata, el que se vendan casi 260 mil lones 

en dos días, se instalan 80 puestos que poníamos nosotros, los 
estacionamientos, los baños, a mi no me retr ibuye, pero retribuye a la 
gente, hay que evaluarlo además el año pasado no fue tanto el gasto, 

porque el gobierno regional puso 20 mil lones.  
 
  SR. DIAZ; Pero creo que a eso hay que darle una vuelta, 

porque siempre hay necesidades, por ejemplo ahora se firmo un convenio 
que hay que comprar los terrenos al comité avenida estación.  
 

  SR. ALCALDE; No, lo que nosotros estamos dic iendo es que e l 
Serviu tiene que expropiar eso es d ist into, pero nosotros no vamos a 
comprar, cuando tu dices comprar primero tiene que haber un proceso que 
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nosotros mandemos la carta al Serviu e in ic iar el tramite de expropiación 

a ferrocarr iles y eso tenemos que llegar a un acuerdo  de un avalúo, pero 
nosotros no vamos a comprar como municipal idad, el compromiso no es 
ese, es de la expropiación y eso no lo podemos hacer nosotros tenemos 

que pedirle al Serviu y ya hay una conversación entre ferrocarri les y el 
Serviu para expropiar y nosotros hacer la carta y ellos producen la 

expropiación, por lo tanto lo va a pagar el Estado.  
 
  SR. SANDOVAL; voy hacer un breve comentar io sobre la 

contaminación, no podemos dejar de pensar que la comuna nuestra esta 
en el ámbito internacional, estamos exportando muchas cosas y esto se 
debe manejar con mucho cuidado, efectivamente esto paso la asociación 

de canalista se siente afectada con esto, nosotros ya nos reunimos como 
directorio y pensábamos hacer el anál is is de las aguas, pero nos costaba 
cada anális is $900.000.- y no teníamos ese dinero y nos preguntaban los 

laborator ios que queremos hacer entonces se decidió hacer un estudio de 
la t ierra que va ser costeado por la empresa y tiene que indemnizar si es 
que se produjo daño hay un protocolo de acuerdo con la asociación de 

canalista que todo terreno que sea contaminado que se hizo cuando se 
construyo la tubería ellos t ienen que hacerse responsable del 100% de los 
daños que se produzcan, lo mas grave aquí es el daño de exportación en 

que esto se agrande y salga en la televisión y los señores empresarios no 
quieran comprar nuestros productos, porque se contaminaron, tenemos 

que manejarlo con cautela eso no significa no darlo a la luz sino que 
defender los derechos como corresponde, así que eso se esta tr abajando. 
 

Me imagino que la asociación de canalista siempre ha 
trabajado en conjunto con la municipalidad y hay información y apoyo  
para poder ir en ayuda de esta gente y especialmente ir en ayuda de la 

agricultura de la comuna de Negrete.  Mi otro punto  var ios es Sr. Alcalde 
yo no tengo ningún numero de emergencia cuando sucede este t ipo de 
cosas, ya he tenido dos emergencia y no he tenido como comunicarme y 

claro la gente dice como si usted es concejal no va a tener como 
comunicarse.  

 

Lo otro alcalde y concejales tuvimos una reunión en Rihue con 
la gente del MOP que fue bien positiva y una de las cosas importantes es 
lo que se planteo y que tiene que resolverse la población de Emergencia 

de Rihue esta quedando práct icamente encerrada entonces la alternat iva 
es que se expropie la posta y la Sede de Rihue y es mas barato que se 
saque la población, ojalá que el los lo acepten, porque dejar a esa 

población de por v ida encerrada, al municip io no le pagan ningún peso por 
expropiar, pero en bien de la gente se debe hacer y que este un tema que 

también se puede conversar aquí con el plan regulador, pero hemos 
avanzado en un 80% alcalde porque ese día ya se bajo el tono de la voz , 
la gente ya esta convencido y también se hablo de las plata y de los 

beneficios que pueden tener.  
 
Por ult imo alcalde lo de la Escuela de Rihue yo me alegro que 

se este gest ionando espero que funcione, pero si quiero decir que 
nosotros me incluyo, el centro de padres, el jefe del DAEM ese día que 
estábamos con la incert idumbre que pasaba con la Escuela, se iba a llamar 

de nuevo a l icitación, se va a prolongar 4 meses mas, nosotros le hicimos 
la guardia para hablar con usted, porque queríamos decir le si faltaban 20 
mil lones, dejemos una partida afuera y le traíamos propuesta ó sea alguna 
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solución y yo lamento alcalde la forma en que usted reacciono, lo val iente 

no quita lo cortes yo creo que usted, debiera pedir le d isculpas a la 
Presidenta  del Centro General de Padres y usted reacciono, nosotros 
tenemos que asumir, quizás lo encontramos en mal momento y le pido 

disculpas por eso.  
 

  SR. ALCALDE; Es verdad  y lo asumo, ese día tuvimos muchas 
activ idades, pero lo que me molesto, es que sabiendo cual es la operator ia 
el d irector de obras arma un atado de proporciones, no entendía lo que 

hablaba, porque yo hablaba de acciones concurrentes y el hablaba del 
proyecto, porque yo quiero contratar mas profesionales que me supervise 
el proyecto, de eso hablaba yo, y ustedes hablaban de que faltaban 20 

mil lones yo lo sabia, pero yo le había dicho a José A lberto cual era el 
mecanismo rápido, como se les ocurre que me iban a mandarme el 
proyecto de vuelta por 20 millones para poder reevaluarlo y reconozco 

haber tratado de mala manera a la Presidenta y le voy a pedir d isculpa 
también reconozco que todo lo que hago es bueno, pero la verdad es que 
me encontró en mal momento.  

 
   
 

  SR. ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:49 hrs.  
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