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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 497 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 21 días del mes de Septiembre de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 

presidida  por  el  concejal Hernán Sandoval Gómez y la presencia de 
los siguientes Sres. Concejales  José Erices Godoy, Sergio Quintana 
Quintana, Víctor Escobar Jara,  Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Saúl Navarrete 

Paredes, como Alcalde (s) la Administradora Municipal Claudia Díaz 
Yáñez y actúa como Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don Hugo 
S. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 496 

2.  MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 3 

3.  PUNTOS VARIOS. 

 

 
Sr. Sandoval,  en su cal idad de Presidente (S) del Concejo abre 

la sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 496 
 
 

  SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 496.  
 

  SR. SANDOVAL; en votación.  
  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo 
SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 

 
      
  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 

acta Nº 496, sin observaciones.  
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2.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 3 

 

   SR. SANDOVAL; El 2º punto de la tabla es la presentación de 
la Modif icación Presupuestaria Municipal Nº 3, que la va a presentar la 

Administradora Municipal Claudia Díaz.  
 
 

   SRTA. DIAZ; Esta modif icación Presupuestar ia Nº 3 es para 
ingresar 60 mil lones al recurso que es por un proyecto aprobado por la 
Subdere  para implementar el diagnóstico del plan de gest ión de 

residuos sól idos que en el presupuesto 2008 se ingreso, pero la 
lic itación quedo desierta, porque la oferta presentadas fueron 
inadmisibles y se sol ic ito permiso a la subsecretar ia para real izar la 

lic itación este año por lo cual se accedió y se están ingresando los 
recursos para proceder a la contratación de la consultaría indicada, yo 
les adjunte el of icio Nº 3457 en que ahí se da cuenta de la aprobación 

de dicho proyecto.  
 
 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3 

 

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

siguiente Modificación Presupuestaria; 
 

1. POR DISTRIBUCION POR MAYORES INGRESOS 

 

AUMENTA  

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

13   Transferencias para gastos  de capital  60.000 

 03  De otras  Ent idades  Publ icas  60.000 

  002 De l a  Subsecretari a  de  Desar rol lo Regional  y 
Admini s t ra t ivo 

60.000 

  002-002 Programa de  mejoramient o de  bar r ios  60.000 

   TOTAL AUMENTO  60.000 

 

AUMENTA  

31   Inic iat ivas  de Invers ión 60.000 

 01  Estudios  Bás icos  60.000 

 02  Consul tor í as  60.000 

  02-011 Diagnos t i co plan de  Ges t ión de res iduos  Sólidos  60.000 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS 60.000 

 
 

 
 

SR. SANDOVAL; Alguna consulta sobre la presentación para 
que se orden se reúna la comisión, tiene que pasar entonces este 
modif icación a la comisión de finanzas quien es el presidente quien 

habla y el concejal integrante es el concejal Saúl Navarrete y queremos 
proponer que el concejo autor ice la reunión para analizar esta 
modif icación presupuestaria para el día viernes 25 de Sept iembre a las 

11:00 hrs., s i no hay inconveniente la sometemos a votación la reunión 
de comisión.  
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. ERICES; apruebo 
SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 

 
ACUERDO Nº 1.387 /2009 

 

  El Concejo Municipal por unanimidad de los concejales 
presentes, acuerda que la comisión de  Finanzas se reúna el día 
Viernes 25 de Septiembre a las 11:00 hrs. en la Sala de sesiones 

del Municipio dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su realización.  
 

 
3.- PUNTOS VARIOS  
 

 
  SR. SANDOVAL; Pasamos al punto Nº 3 de la tabla, se ofrece 

la palabra a los señores concejales.  
 
  SR, ESCOBAR; Buenos días a todos, quiero refer irme al  

sector El consuelo, la mayoría de las personas que pertenecían al comité 
Habitacional El Consuelo están renunciando a el los, se están trasladand o 
para ver si pueden obtener el subsidio habitacional acá en Negrete, pero 

hay 4 o 5 famil ias que están quedando en el sector, esas familias v iven a 
ori llas del camino en un sit io que no es de ellos que van a ser solic itados 
por el dueño del lugar y se tendrían que trasladarse a sus sit ios que han 

luchado tanto y necesitan algunas ayuda social de la Municipal idad como 
mater ial de construcción como rip io y arena para hacer un radier y poder 
trasladar sus casas al lí  y el los no quieren ser desahogados o que pu edan 

perder sus cosas y están sol ic itando la posibi lidad de alguna ayuda, el 
camión, la maquinar ia, la retro para poder trabajar en un día en eso, lo 
segundo es insistir en poder ayudar a esta gente donde ya existe alguna 

inversión all í como es la i luminac ión, la calle asfaltada y no podemos dejar 
eso ahí que se pierda.  
 

  SR. SANDOVAL;  Desconozco la situación del Consuelo en 
este momento, porque hemos trabajado mucho ahí, la municipal idad ha 

invert ido y el estado también, es lamentable que la gente se est e viniendo 
para Negrete, pero es una decisión personal y cada uno t iene que ver que 
le conviene mas, en la parte que me consulta el concejal es resorte 

exclusivo de la municipalidad en la cual yo no tengo ingerencia para decir 
si o no, pero la Srta. Admini stradora Municipal no se si tendrá alguna 
autorización del Sr. Alcalde para decidir o después dar le la respuesta a la 

petic ión que hace el Sr. Concejal.    La Srta. Administradora d ice que lo va 
a consultar y el la le dará la respuesta espero que esta respue sta sea 
posit iva en benef ic io de estos vecinos, sigue ofrecida la palabra.  

 
  SR. QUINTANA; Buenos días a todos los presente, quiero 
tocar un tema que es muy doloroso para la comuna y fue lo del accidente 

en el puente Chequén, hoy creo que mas que nunca que es la oportunidad 
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para pedir una audiencia con el Ministro de Obras Publicas para que de 

una vez por todas se tome una determinación sobre la carretera. Porque 
como lo dijo el Subsecretario de Obras Publicas todavía no sabemos si la 
carretera va a ser Concesionada o Publica y es el momento oportuno para 

hacer todos los tramites a nivel nacional para que de una vez por todas 
salga esa carretera.  

 
Lo segundo concurr í en el día de ayer a los funerales de las 

dos personas fal lecidas que eran de Freire y me em ocione mucho sobre el 

recib imiento que le hizo su pueblo a estas dos personas, fue muy hermoso 
y emotivo, pero creo que acá en Negrete acá no fue lo mismo, la 
despedida muy bonita, pero contamos con un Panteonero que no cumple 

las condic iones de Panteonero, pr imero las fosas estaban chicas, tuvieron 
que esperar mas de dos horas para poder solucionar el problema, esto ya 
no es primera, segunda ni la tercera vez que pasa. Además el panteonero 

andaba en estado de ebriedad, siendo que él sabia que iban a sepult ar a 
los fal lecidos y no debería haber estado así, le pido a los señores 
Concejales que tomemos una determinación en esto, porque ya no puede 

seguir sucediendo este tipo de cosas.  
 
  SR. SANVOVAL: El pr imer punto concejal creo que es 

sentimiento de todos que la carretera se construya a la brevedad, hay un 
acuerdo del concejo que el señor Alcalde iba a gestionar una Audiencia 

Publica con el Ministro, él a dicho en un par de oportunidades que 
faltarían un par de antecedentes, pero yo pienso que ya antecedente s no 
hay nada mas que reunir solamente que el Sr. Alcalde haga cumplir ese 

acuerdo y que el concejo se traslade rápidamente donde el Ministro 
pidiendo una audiencia para plantear que es muy urgente, que se 
construya esta carretera ya sea publica o privada,  pero que se avance, 

porque las vidas que se están cortando son muchas.  
 

El en segundo punto nuevamente es un tema netamente del 

Sr. Alcalde, un tema administrativo, lamentablemente el no está, la Srta. 
Administradora no se si maneja esta información, yo l a desconozco pero si 
eso se esta dando y si fue como lo plantea el concejal poder decir lo 

menos, me parece de muy mal gusto que el Panteonero primero este en 
estado de ebriedad, creo que ese asunto no es admisible, aunque 
hubiéramos estado en Fiestas Patr ias, pero el tenia que haber estado en 

buenas condiciones si es así, habrá que invest igar, desconozco el contrato 
del Panteonero, porque también es una función que cumple 
administración, el los t iene que saber que tipo de contrato tiene, así que 

me gustaría que el la le informara al Sr. Quintana sobre su pet ic ión que la 
encuentro muy justa, partiendo mas que nada, del dolor de la gente que 

tuvo que esperar dos horas.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Efectivamente el panteonero 

tiene un contrato laboral  a plazo fijo y como ya quedo este reclamo en 
acta y es público se va a tomar las determinaciones correspondiente, 
cuando l legue el Alcalde.  

 
  SR. SANDOVAL; La Administradora manifiesta que el 
Panteonero t iene contrato a p lazo f ijo que se debe cumplir  y hay que 

tomar medidas, porque no puede suceder esto y ya si es reiterat ivo, 
aunque no me consta, pero si es así, para mi es inaceptable, sigue 
ofrecida la palabra en puntos var ios.  
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  SR. DIAZ; Primero saludar a todos los presente, el primer 
punto que quería tocar tiene relación con lo que ocurrió en el funeral de 
uno de los fal lecidos justamente fue bastante lamentable el episodio, a mi 

lo otro no me consta, pero el tema que la urna no cabía en la sepultura, 
era una urna especial, a mi lo que me gustaría saber si hay una normat iva 

y si no la hay habría que verla, porque son demasiada chicos los nichos, 
quedan como muy ajustado, no se si se puede normar que a futuro tengan 
una medida estándar para que no ocurra estas situaciones que fue 

bastante desagradable.  
 

El otro tema que quería tocar es sobre la Ordenanza del Medio 

Ambiente, habíamos quedado de revisarla en éste Concejo o quedaría para 
el próximo Viernes, ya que no esta en tabla.  
 

  SR. SANDOVAL;  El primer tema ya lo habíamos conversado y  
el segundo tema de la ordenanza no esta en tabla, tendría que quedar 
para el próximo viernes y  ponerla en tabla, porque es un tema bastante 

complejo, creo que debería ser una reunión exclusiva para poder discutir  
articulo por articulo, yo en lo que he estado leyendo y si la aprobamos tal 
como está, van haber muchos vecinos que no van a poder trabajar y yo 

creo que el animo nuestro y de la autoridad no es impedir que los vecinos 
trabajen sino que permit ir que trabajen con la mayor comodidad posible, 

naturalmente evitando algunas cosas que están fuera de la norma, pero 
hay algunas cosas que los vecinos acá no reúnen los requisitos, hay 
PYMES o pequeños empresarios que tendrían que terminar con su fuente 

laboral, porque no van a poder cumplir con la ordenanza que nosotros 
estamos estud iando, yo tengo apuntado los artículos que son mas fuertes 
y creo que cada concejal también la ha leído y esperemos que el próximo 

viernes, a lo mejor el señor Alcalde tenga una solución, el también tiene 
que haberla leído y tiene que tener un pronunciamie nto, pero hoy día no 
lo podemos tratar, porque no estamos en condiciones de hacerlo.  

 
  SR. DIAZ; Lo otro que quería plantear que en parte lo toco 
don Sergio Quintana, estoy preocupado, porque se compromet ió la visita 

del Director provincial y creo que era  para hoy o no se para cuando va a 
quedar eso, sabemos que por el trágico accidente sabemos que la ruta se 
viene y al parecer va a ser pr ivada y estuve revisando algún mater ial y 

hay una declaración del MOP de una autopista que se concesionó en 
Santiago y donde se entrega una ser ie de medidas de mit igación para la 
comunidad, no alcancé a imprimir el documento y deberíamos tener c laro 

las medidas de mit igación con una ser ie de adelantos para la comunidad, 
ese era el tema que quería tratar, pero creo que va a  quedar para una 

próxima reunión.  
 
  SR. SANDOVAL; Yo pienso que es fundamental que como 

concejo tratemos de apurar la construcción e la carretera con estos 
accidentes que están pasando y esas medidas de mitigación debemos ver, 
que va a recibir la Comuna a cambio de que nos van a dejar encerrados y 

con un costo mas alto para viajar y para eso necesitamos una  entrevista 
con el Ministro de obras Publicas, sigue ofrecida la palabra.  
 

  SR. ERICES; Buenos días a las personas presentes en la sala, 
uno de mis puntos quisiera retomar lo de la v is ita del subsecretar io de l 
MOP que hizo el viernes pasado, de hecho él se refirió en gran parte de 

los temas que hoy día se están viendo en este concejo, creo que el animo 
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de este gobierno o del MOP en si, no es aniqui lar a  la comunidad ni a los 

sectores rurales mas desposeídos, sino al contrario, esta preocupado de 
el los y así lo quedo establecido, creo que se van a tomar todas las 
medidas del caso independientemente la carretera sea estatal o privada 

para desarrol larla, obviamente que hay que dar los pasos que se tiene que 
dar y hacerlo con mucha cautela para no cometer errores, yo siempre he 

dicho que las autor idades publicas estamos en vitr ina, todo el mundo se 
esta f ijando en las acciones para ver si cometemos errores y crit icar así la 
gestión. 

 
En relación al accidente quiero de alguna u otra manera 

fel ic itar al Alcalde, porque no tan solo en este accidente estuvo hasta e l 

ult imo minuto con el equipo que lo acompaña haciendo gestiones y 
apoyando el dolor de estas familias y dentro de eso también part icipe en 
el lo y de hecho así lo dejo reflejado las familias que les toco el trágico 

accidente, así que en eso una vez mas pedir comprensión, somos seres 
humanos como siempre ha dicho el Alcalde y no siempre las cosas se 
hacen como uno quisiera que se le lograran hacer, en relación a otro 

punto que me gustar ía ver, se me acercó un dirigente de la Pobl. Lagos de 
Chile ha solic itar la gest ión de un comodato que todavía no se le ha dado 
solución y ha pasado bastante t iempo y creo que eso debiera responderse 

si se va hacer el comodato o buscar otras vías de solución para esta Junta 
de vecinos y otro tema que quiero preguntar puntualmente por los 

recursos, porque ya se viene todo el desarrol lo y la ejecución de los 
presupuestos Part ic ipativos en donde obviamente se requieren recursos 
para real izar y l levar a efecto estas acciones.  

 
  SR. SANDOVAL; Gracias concejal, bueno la pr imera partes 
esta c lara, la parte del accidente, es lamentable, el Sr. Alcalde estuvo 

presente con su equipo y eso corresponde y es bueno que así sea, en lo 
segundo que plantea el concejal Er ices  que fuimos test igo que vino un 
dirigente de Lagos de Chile a recordarnos que pasaba con el comodato de 

la Sede que se viene arrastrando de años, yo no se si la Administra dora 
tiene o no antecedentes sobre esto y sino pedirle que quede en tabla para 
la próxima reunión, yo siempre he pensado que a la gente hay que darle 

respuesta ya sea positiva o negat iva.  
 
  SR. NAVARRETE; En primer lugar manifestar la tristeza por el 

accidente, son cosas que nos depara la vida, pero sin duda hay hecho que 
ayudan a esto como es el tema de la carretera que siempre lo hemos 
planteado y que urge solucionar independiente la forma y de hecho se 

hace urgente la entrevista con el Ministro, porque no solamente tratar el 
tema de la doble vía hay alternat ivas y que lo hemos planteado el tema 

del camino Mulchén Negrete y descongest ionaría mucho el traf ico de 
camiones, ósea hay tema para ir hablar con el Ministro y urge para que la 
decisión se tome luego, porque el asunto de las carreteras concesionadas 

se queda en Chile para siempre, es un hecho.  
 

Pero esta la otra alternat iva que pudiera ser estatal y otro 

punto nosotros hicimos una gestión en relación a los malos cobros y todos 
los problemas que t iene Frontel en esta Comuna, y ha l legado una carta 
del Director Regional donde hay dos puntos que no me deja satisfecho y 

hace todo un análisis de las boletas mal cobradas y compromisos, pero 
hay dos puntos que no me dejan sat isfecho, lo voy a leer al f inal d ice lo 
siguiente, con todo lo anterior y en el contexto que se produjeron los 

hechos y tomando conocimientos de los hechos denunciados he incluso  
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habernos cursado a esta dirección regional dicho reclamo sin incluir el 

contenido de estos y los antecedentes  respectivos se dispusieron las 
medidas antes narradas y los resultados obtenidos.  Esto se debe a que 
con el Sr. Sandoval entregamos directamente a la presidencia de la 

Republica todos los antecedentes entonces acá el Director esta 
justif icándose que el no los tuvo a mano, yo entiendo de que a ellos se les 

envía el reclamo presentado a la of ic ina Presidencia de la Republica, d ice, 
en consecuencia esta Dirección Regional de acuerdo a lo elaborado 
informa quedar a la espera los acontecimientos, procediendo a l archivo de 

los antecedentes del caso los que estarán disponible para cualquier 
consulta, ósea esta respuesta a mi me parece vaga sin contenido, ósea no 
se hizo nada en el fondo y la justif icación que los antecedentes no hallan 

sido presentado a el los d irectamente obedece a que ellos nos desatienden, 
ese es el tema, no es culpa de nosotros que presentamos los antecedentes 
donde correspondía, se hizo así porque se vio que acá no ocurr ía nada a 

los reiterados reclamos que ha hecho el concejal Sandoval y sin embargo 
las cosas siguen tal cual.  

 

Me preocupa también referente al tema del consuelo, tengo 
una duda respecto a las personas que se quieren trasladar son las que 
están al otro lado de la calle y no al conjunto habitacional, porque como 

ustedes saben ahí se aprobó un proyecto que es la construcción de la 
multicancha, ósea ahí se esta consolidado el sector y se aprobó el 

proyecto por 23 mil lones de pesos y están en este momento en tramite de 
firma de convenios, se esta creando la asignación presupuestar ia, ósea ahí 
ya hay una inversión mas que va hacer con fondos del gobierno regional 

para ir consol idando el sector, por lo tanto la situación de el los yo creo 
que también no quita que el municipio se preocupe, porque el los están en 
una situación bien compleja,  porque es evidente que los dueños de los 

terrenos van a querer recuperarlos, entonces creo que ahí hay que hacer 
algo en ese sent ido y ayudar a los vecinos, eso es concejal.  
 

  SR. SANDOVAL; Gracias concejal, tres concejales han 
planteado la urgencia de la entrevista con el Ministro de Obras publicas, 
yo propongo antes de mis puntos var ios, un nuevo acuerdo para que los 

señores concejales acordemos y el señor alcalde solic ite la entrevista con 
el Ministro y podamos viajar, siempre que los concejales estén de 
acuerdo, pero debatamos un poco el tema, ¿están de acuerdo volver a 

tomar un acuerdo donde el Alcalde gestione una entrevista urgente con el 
Ministro?, yo creo que ese es el animo de todos, llegar allá y buscar las 
medidas de mitigación y además con este tipo de cosas que están 

sucediendo poder presionar para que la carretera se haga rápido.  
 

  SR. DIAZ;  A mi me parece que ya el acuerdo esta hecho, yo 
creo que a lo mejor lo debería hacerse es colocarse un plazo, porque 
nosotros ya acordamos la entrevista con el Ministro, pero no dij imos 

cuando, y me parece que no se ha sol icitado, el acuerdo yo lo tomamos y 
no se a concretado, porque a lo mejor va a pasar lo mismo si tomamos un 
nuevo acuerdo.  

 
  SR. SANDOVAL; Hay acuerdo que no se si fue en forma 
unánime o parcial izada, pero como sea ese acuerdo debiera cumplirse el 

problema es que a o mejor lo vamos a cumplir muy tarde, el momento 
esta ahora y por ahí va la situación en discusión.  
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  SR, ESCOBAR; Nosotros ya el 30 de octubre tenemos que 

tener algo claro sobre la modif icación del plano regulador de Coigüe y 
antes de tenemos que tener todo claro antes de la aprobación de la 
modif icación, dentro del calendario y hay que hacer las nuevas Audiencia 

Publicas, entonces dejarlo como mínimo plazo a mediados de oct ubre para 
nosotros tener una clar idad ya antes de ir a votación, porque la carretera 

urge, pero en que condiciones vamos aceptar la la nueva carretera.  
   
  SR. NAVARRETE;  Tengo una duda, nosotros acordamos 

reinic iar todos los estudios, porque quedo nulo t odo lo anterior, porque 
habían vic ios de procedimientos, ¿fijamos fechas de las audiencias?.  
 

  SR. SANDOVAL; No, no se han f ijado.  
 
  SR. NAVARRETE; Entonces cuando dice que el MOP tiene un 

calendario, si el MOP no puede calendarizarnos a nosotros para la  
aprobación, ahí hay un error, nosotros somos los que vamos hacer la 
modif icación del Plano regulador como concejo, no el MOP, por lo tanto, 

las condic iones, los p lazos los f ijamos el Alcalde  y el Concejo, por lo 
tanto el Subsecretario no tiene porque plantear que tiene fecha y 
calendario que nosotros debemos cumplir , no tiene nada que ver, y eso 

creo que estamos en la legalidad. Si aquí se trata  de respetar la Ley, la 
legalidad, la facultades que tiene el concejo y el Alcalde, no hay nada que 

nos estemos oponiendo, aquí hay nuevamente un error de procedimientos 
porque se deben cumplirse como dice la Ley y su reglamento.  
 

  SR. ERICES; En respuesta a lo que plantea el concejal 
Navarrete de hecho el Subsecretar io también tomo conocimiento de este 
tema y la verdad es que eso esta en gestión y en manos del municipio a 

través del Departamento de Obras, por lo tanto es cosa de acotar las 
acciones y hacer la calendarización de las audiencias publicas.   Referente 
a lo otro esta c laro, hace tiempo que se viene hab lando de la audiencia 

con el Ministro, ya serán 6 meses o de cuando se tomo conocimiento de 
que este Proyecto de la doble vía se estar ía instalando se pensó en ellos, 
ahora lo que no se ha acotado bien como concejo creo yo, son los temas 

específ icos que se van a tratar con el Ministro, se habla de medidas de 
mitigación, pero que medidas, entonces ser ia bueno establecer las 
acciones.  

 
  SR. SANDOVAL; Gracias concejal, las medidas de mit igación 
nosotros deberíamos verlas en una reunión antes de ir donde el Mi nistro y 

ya tenemos una que es la prior idad Nº 1 es que se construya la carretera 
y después vamos viendo las medidas de mitigación, pero el acuerdo que 

podemos tomar si es que el concejo esta de acuerdo es poner una fecha 
máxima, por ejemplo, yo pondría hasta el 15 de Octubre, ustedes t iene la 
palabra, porque es un acuerdo de concejo y de lo contrario lo dejamos  

asi a la espera que el Sr. Alcalde lo gestione.  
 
  SR. NAVARRETE; Tengo una consulta al Secretario Municipal, 

que pasa ahí, no podemos tomar un acuerdo sobre otro.  
 
  SR. RABER; No, porque le resta seriedad a un acuerdo ya 

tomado, sólo se podría modif icar si existen nuevos antecedentes y el 
accidente ser ían nuevos antecedentes, por la gravedad del hecho.  
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  SR. NAVARRETE; El acuerdo ser ia fi jar fechas, pero eso no va 

a depender de nosotros sino del Ministro, podríamos decir mes y nada 
mas. 
 

  SR. SANDOVAL; Lo dejamos tal como está y la Administradora 
le informa al Alcalde o se toma el  acuerdo que dentro del mes de octubre 

debiera ser la entrevista.  
 
  SR. DIAZ; Yo creo que se podría solic itar la urgencia de la 

entrevista y el acuerdo como esta tomado.  
 
  SR. SANDOVAL; Para eso no tenemos que tomar un acuerdo 

sino que colocar en acta que quede la urgencia ¿Sr. Secretar io? o  se 
puede tomar un acuerdo de la urgencia que se cumpla el acuerdo.  
 

  SR. RABER; S i, ustedes lo estiman necesar io pueden pedir al 
Sr. Alcalde que le de tramite de  urgencia al acuerdo.    
   

  SR. SANDOVAL; El acuerdo que voy a proponer es que 
sol ic itar que el Sr. Alcalde que sol ic i te lo mas urgente posible la entreviste 
con el Ministro de Obras Publicas, tomemos el acuerdo entonces.  

 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. ERICES; apruebo 
SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 

 

ACUERDO Nº 1.388 /2009 
 
  El Concejo Municipal por la unanimidad de los concejales 

presentes, acuerda pedir al Sr. Alcalde solicite en carácter de 
urgente una entrevista con el Ministro de Obras Publicas con el 
Concejo Municipal en pleno,  para plantearle inquietudes relativas 

a la construcción de la Autopista Nahuelbuta, su financiamiento y 
las medidas de mitigación para con la comunidad de Negrete, si 
ésta fuera concesionada, todo lo anterior en consideración a los 

graves hechos que recientemente han afectado a la comunidad.  
 

 
  SR. QUINTANA; Hay una solic itud de audiencia publica de la 
Directiva del Centro General de Padres y Apoderados de la escuela Rihue 

F-1051 y dice así “que en reunión general han acordado solicitar audiencia 
publica al concejo Municipal con la f inalidad de exponer y plantear las 
inquietudes referente a la construcción de la Escuela, que los padres y 

apoderados están muy inquietos y desean saber por parte de nuestras 
autoridades el futuro de nuestra escuelo y por lo qu e solicitan audiencia 
Publica para el día 25 de Sept iembre en atención a que esta ult ima 

reunión del mes corresponden las audiencias publicas, le saludan 
atentamente a Ud. La d irect iva”.  
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  SR. SANDOVAL: Efectivamente hay una solicitud de audiencia 

y como las audiencias corresponden el ult imo viernes de cada mes no creo 
que halla inconveniente, en todo caso lo  vamos a someter a votación si el 
concejo autoriza la audiencia publica para el v iernes 25 de Septiembre al 

Centro de Padres de la escuela de Rihue.  
 

  SR.  NAVARRETE; Antes de votar me gustaría que el Director 
de Obras nos explique en que paso esta la tramitación para dar una buena 
respuesta.  

 
  SR. SANDOVAL; Yo estoy igual que usted en  antecedentes, 
no se si la Administradora t iene algún antecedente s. 

 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Se procedió hacer la l ic itación del 
colegio y las ofertas todas superaban el monto oficial corregido 

monetar iamente y el 10% ,superaban esa cantidad, por lo tanto la 
lic itación se tuvo que declarar inadmisible y se esta llamando  a nueva 
lic itación con el monto corregido monetar iamente y el 10% incorporado y 

ahí si no alcanza el dinero va a tener que someterse a reevaluación, 
porque si no hay ninguna empresa que se interese en postular, acá 
postulo una sola y supero con creces el monto que estaba aprobado.  

 
  SR. SANDOVAL; Alguna otra consulta antes de someter a 

votación para la audiencia publica del centro de Padres de la Escuela de 
Rihue. 
 

  SR. ERICES; Dado los antecedentes que entrega la 
Administradora creo que debiera aprobarse la audiencia publica y poder 
explicar con documentos en mano a la Direct iva para que no tengamos 

problemas. 
 
  SR. DIAZ; Bueno a mi me gustar ía que en la audiencia publica 

estuviera además presente el d irector de Obras, por los antecedentes que 
ha dado la administradora es lo que ha ocurrido, pero como la gente esta 
impaciente dudan de que sea cierto, seria bueno que ese día se haga una 

presentación de parte del director de Obras con los documentos para que 
sepan lo que se ha estado haciendo en forma clar a. 
 

  SR. ERICES; Ojala que todo sea claro para que todos 
entiendan ya que la impaciencia de la gente es entendible y que aparte  
llevamos mas del 70% del año escolar y quien mejor que el Director de 

Obras para que explique en que paso esta el proyecto.  
 

 
 

SR. SANDOVAL; en votación.  

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

SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
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ACUERDO Nº 1.389 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda otorgar Audiencia Publica a la Directiva del 

Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela de Rihue F -
1051, para el día 25 de Septiembre a las 09:00 hrs., deberá estar 

presente en dicha audiencia el Director de Obras Municipales, con 
todos los antecedentes del caso.  
 

  SR. SANDOVAL; Ahora voy a mis puntos varios, yo quisiera 
poner en la mesa que nosotros como concejales pudiéramos enviar una 
tarjeta de condolencias a todas las famil ias que sufr ieron esta  desgracia 

el 17 de septiembre que fue una tragedia para la comuna, se supone que 
la Municipal idad se hizo presente ha hecho toda su gest ión que le 
corresponde, pero como concejo nosotros podemos tomar una acuerdo y 

enviar condolencias a las famil ias, es una propuesta, y eso se tiene que 
hacer con acuerdo del concejo, se ofrece la palabra sobre el tema.  
 

  SR. ESCOBAR; Yo estoy totalmente de acuerdo Sr. Presidente 
que como concejo se haga llegar una tarjeta de condolencias a las familias 
que sufrieron esta tragedia.  

 
  SR. ERICES; Estoy de acuerdo que se haga este saludo a las 

familias porque se lo merecen, porque son parte de la comuna y como 
autoridad corresponde estar presente y lo otro que no tan solo se le va a 
sol ic itar al Municip io sino también estoy claro que el Sr. Alcalde y la 

Administración se van a tener que sumar y hacer gestión en otros temas 
que viene ahí como son las querellas de las famil ias que quedaron heridas 
por lo tanto no me cabe ninguna duda que la municipal idad va estar 

presente en eso y nosotros como concejo apoyando e sta acción.  
 
  SR. QUINTANA; comparto plenamente con el Concejal Erices, 

aquí la Municipal idad debe hacerse cargo de estas famil ias, porque aquí 
deben haber demandas, en si la plata no devuelve la vida de los seres 
queridos, pero es una parte de los que siguen viv iendo, t iene que subsistir  

y creo que la municipal idad debe estar presente y el concejo también.  
 
  SR. SANDOVAL; Tomemos el acuerdo entonces.  

 
 

SR. SANDOVAL; en votación.  

SR. NAVARRETE; Apruebo  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. ERICES; apruebo 
SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
 

 

ACUERDO Nº 1.390 /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría la unanimidad de los 

concejales, acuerda enviar una tarjeta de condolencias a nombre 
del Concejo Municipal a las 6 familias que sufr ieron las perdida de 
sus seres queridos en el accidente ocurrido del día 17 de 

septiembre. 
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  SR. SANDOVAL; Mi segundo punto varios quisiera contar le al 
Sr. Navarrete el tema de la carta de la Superintendencia de electr ic idad, 
que si bien es cierto al final dejan toda la cosa muerta, pero reconocen 

que hay var ios errores y ya lo comentamos en la reunión semana pasada, 
hay muchos errores que Frontel esta comet iendo con la gente y lo están  

corrig iendo, argumenta que el reclamo fue extemporáneo, pero también  
hay carta que ellos no respondieron y las respuesta siempre han sido muy 
ambiguas, le entregamos al Sr. Alcalde un legajo con todos los 

antecedentes que hay y que son muchos para que un abogado los estudie, 
se están haciendo cambios, mejoraron las l íneas,  cambiaron el s istema de 
tomado del estado de la luz y además la luz bajo un poco, entonces no 

estábamos equivocados nosotros Sr. Concejal y creo que lo que falta es 
que los señores de la Superintendencia se pongan mas firmes y se pongan 
al lado de la gente y no de Frontel, ahora ellos argumenta que es 

extemporáneo siendo que no es así, nosotros enviamos la información la 
hicimos l legar a la Sra. presidenta Bachellet el 2007 y cuando les l lego el 
legajo recién se empezaron a preocupar, gest ión que hizo el c oncejal 

Navarrete y quien habla y argumentamos con 2.500 f irmas, y como este 
tema que se estaba dando en Negrete también se dio en otras comunas ya 
no era un problema de nuestra comuna solamente  sino que de país, 

estamos en plana campaña policita debemos comprometer a los 
candidatos y preguntar les que van hacer con este tema de la luz, en las 

boletas de la luz cobran cosas que nadie sabe, v iene por ejemplo la 2º 
cuota de 5 de EP por $ 673, pero si juntamos todas las boletas de la 
comuna es harta plata, y quien nos informa que nos están cobrando y 

quien nos informa, porque nos cobran esto, entonces hay cosas que 
Frontel hace y nosotros no entendemos y como no entendemos y no 
reclamamos nos siguen cobrando, pero creo que el los han tomado algunas 

preocupación, como es mantener la luz, aumentar los voltajes, tener a 
personas capacitadas en tomar el estado de la luz y respetar a los 
clientes, pero pese a eso nos queda que se modif ique la ley que esta 

desde 1983 que ya esta caduca de acuerdo a la real idad de la comuna  
hoy en día y mas aun la luz del país se produce en esta provincia y somos 
nosotros los mas afectados, yo los invito concejales a que cuando 

hablemos con los candidatos a diputado que van hacer referente a este 
tema. 
              

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

 
 

 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ 
PRESIDENTE (S)  
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 CONCEJAL                     CONCEJAL 
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