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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 502 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

                      En Negrete a 23 días del mes de Octubre de 2009,  
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, es 
presidida  por  el  Alcalde Sr. Edwin Von Jenstchyk Cruz y la presencia de 
los siguientes Sres. Concejales Hernán Sandoval Gómez, José Erices  
Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Saúl Navarrete 
Paredes, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y actúa como Ministro de Fe, el  
Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 
TABLA  

 

 
1.-  APROBACION ACTA Nº 501 
 
2.-  AUDIENCIA PÚBLICA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE  VECINOS 
 
3.-  AUDIENCIA PÚBLICA MISION EVANGELICA SAN PABLO DE 

CHILE, PROGRAMAS EN MEDIO LIBRE REGION DEL BIO BIO.  
 
4.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 DEPTO. 

EDUCACION. 
 
5.- ACUERDO PARA ASIGNAR NOMBRE A POBLACION DEL COMITÉ 

HABITACIONAL ALCALDE LUIS SALAMANCA ALARCON.  
 
6.-  RENDICION CUENTAS COMISION DIDECO 
        (FONDEVE ACTA Nº 5).  
 
7.- ACUERDO REUNION COMISION DIDECO 
        (CONTINUACION ANALISIS FORMULARIOS POST. FONDEVE 

2009). 
 
8.- PUNTOS VARIOS.  
 
 
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.14 horas .  

 

 

1.- APROBACION DEL ACTA Nº 501 
 
  SR. ALCALDE: Se ofrece la palabra para la aprobación del acta 
501.  
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  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; No estuve en reunión Sr. Alcalde  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; No estuve en reunión Sr. Alcalde.  
  SR. ERICES; Apruebo. 

  SR. DÍAZ;  en la pagina 3  dije “tema” y dice “team”, Apruebo.  
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ALCALDE; Yo tampoco estuve 
   

 

Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el         
Acta Nº 501  
    
 
2.- AUDIENCIA PÚBLICA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS  
   
 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 2 es la audiencia pública de la Unión 
Comunal de juntas de vecinos, le voy a dar la palabra al presidente Sr. José 
Hernández para su exposic ión.  
 
  SR. HERNANDEZ; Señor Alcalde, Señores concejales Buenos 
Días como Presidente de la Unión Comunal y Presidente de la Junta de 
Vecinos Nº 8 Graneros vengo a exponer ciertas razones casi de la mayoría de 
los presidentes de las juntas de vecinos comentarios y malas experiencia 
como dirigentes y mala atención cuando ellos sol icitan algo. Aquí en la 
municipalidad para sus comunidades hay mucho tramite y las cosas no están 
resultando bien, al menos yo lo digo por experiencia propia como president e 
de la Junta de Vecinos Nº 8 Graneros, yo me siento atropellado, porque he 
hecho varias peticiones aquí en la municipalidad al Sr. Alcalde se lo he 
comentado, pero usted tiene sus funcionarios que tienen distintas labores 
que desempeñar, pero nosotros como dirigente se nos escucha poco y lo 
peor de los casos que aquí l lega una persona que no es socio de una junta  
de vecino o un particular en una hora le tienen el problema solucionado.  
 

Nosotros y yo como presidente de la junta de vecinos Nº 8 le 
hice dos solicitudes a dos personas van 6 meses y no hay resultados 
entonces quiere decir que nosotros como dirigentes no valimos, para que hay 
organizaciones, yo traigo aquí y le voy a entregar a cada uno la copia de 
todas mis peticiones que estoy haciendo como pre sidente a nivel comunal y 
como presidente de mi junta de vecinos, nosotros hemos sido atropellados,  
porque como dirigentes no sabemos que pasa incluso han atropellado a 
dirigentes en sectores donde se han formado comités Habitacionales y nunca 
se nos informa, entonces como dirigentes no valimos, no somos tomado en 
cuenta, otro tema yo lo traigo todo especificado y no quiero ser muy latoso,  
pero tengo que decirlo, porque como dirigente me duele, yo he sido un 
dirigente que he respetado las cosas que hay que hacer, nosotros como 
dirigente estamos ayudando al  Sr. Alcalde para que cumpla su labor, como la 
comuna es grande tiene poco conocimiento de lo que pasa y nuestra labor es 
traer nuestro problemas al  Sr. Alcalde y a los Concejales, porque esa es 
nuestra labor y nuestro rol por algo somos elegidos como dirigentes.  

 
Yo he sido uno de los he luchado por hacer las cosas bien, quien 

va a mi comunidad  ve que esta como corresponde, porque he luchado y  
trabajo por mi comunidad, pero hay dir igentes que se lamentan y  no saben 
que pasa, pero hay que venir donde el alcalde y plantear las cosas, nosotros 
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tenemos un señor que planto una corrida de cipreses y están dentro de su 
propiedad, pero que los pode, porque nos esta perjudicando la luz y el  
camino y le planteamos el  problemas al jefe de Obras y se tomaron 
fotografías y que iba a mandar una nota para que solucionara el problema, 
pasaron 2 meses y l lego a mi casa el  jefe de Obras, Don Marcelo escobar y el  
caballero que hace los canastil los, porque yo le pedí a don Marc elo que 
cuando quisiera hacer los canastil los me tenia que llevar al maestro para yo 
hablar con él de cómo se iba a realizar el trabajo y si me alcanzaba el  
presupuesto del  Presupuesto Participativo y le pregunte al  Jefe de Obras que 
pasaba con la persona que debía cortar los c ipreses y me respondió que lo 
había hecho o quiere que arranque los árboles, yo le dije no estoy pidiendo 
eso, estoy pidiendo como funcionario publico y Jefe de Obras le mande una 
carta a este caballero y le diga que pode los árboles,  porque él esta 
perjudicando al resto, la luz permanece cortada cuando hay temporal, porque 
los árboles azotan los cables y se corta la luz, nos perjudica le alumbrado 
publico también.  

 
Entonces no se donde vamos a l legar si hay ordenes que se 

deben cumplir o lo hacen a la pinta de ellos, ese es el problemas mas grande 
que tenemos, el otro tema yo tengo los documentos que me mandaron de la 
municipalidad donde me decían que los vehículos municipales  iban a ser dos 
veces ocupados para cada insti tución de la comuna, por economía de la 
municipalidad, pero resulta que la cosa no es así, al menos Graneros nunca a 
pedido los buses para nada, Rihue también según me conversaba el  
Presidente y los buses lo mas de los meses están allá, entonces para que le  
mandan cosas a uno como dirigentes y se lo informamos a la asamblea 
entonces después la gente se ríe de uno, cuando la autoridad o no se gente  
de su confianza no nos escucha, entonces la  gente dice yo voy a la 
municipalidad y consigo todo no tengo para que estar en la Junta de Vecinos 
no tengo para que pagar cuotas, entonces eso me duele y eso es lo que yo 
quería explicarle Sr. Alcalde y a todos los concejales y sepan lo que esta 
pasando en la Comuna.  

 
Nosotros somos personas, siempre hemos trabajado y siempre 

hemos cooperado con lo que se nos ha pedido como dirigente, yo quiero que 
mediten las cosas, porque esto no puede ser, ahora el tema de las 
subvenciones todavía no se han entregado no se si en esta semana se 
habrán entregado, pero hasta la semana pasada no estab an listas y ese es 
un tema que no tiene aproblemados, porque cada insti tución tiene que rendir 
cuenta el 20 de diciembre y si no la hemos recibido como vamos a rendir,  
eso seria Sr. Alcalde mi exposición y muchas gracias.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias presidente, todos hemos escuchado a la 
exposición del Sr. Hernández bueno yo no me voy a referir mayormente creo  
que hay cosas que son efectiva y que hay trabajos que no se hacen y eso 
hay que ser realista, pero si también hay que reconocer que hay cosas que 
se hay hecho y partiendo por Graneros que hoy día tiene casi la totalidad de 
su sector con alumbrado publico, tiene caminos asfaltado, yo no he leído el  
documento presidente, pero lo voy a leer para que tengamos que dar la 
respuesta que corresponde, pero bueno hay inquietudes que son reales 
efectivamente hay funcionarios que no cumplen su función, uno a veces no 
esta al tanto de todo lo que ocurre, pero vamos a tomar nota de la audiencia 
que para eso son las audiencias, para poder conocer y mejorar algunas 
partes que puedan estar mal o deficitarias y mejorar las y obviamente, pero 
los dirigentes por lo menos de mi parte ha habido un respeto siempre  por 
todos los dirigentes aquí no hay diferencias por ninguno entonces por eso no 
me puedo referir a la audiencia misma, porque se supone que después va la  
respuesta, pero tenga la certeza presidente que vamos a tomar medidas, nos 
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vamos a informar de todo lo que Ud. ha dicho y vemos en que manera 
podemos solucionar ahora el tema de los buses es un tema bastante 
complicado a relación de un par de meses no estamos sacando buses,  
habíamos sacado una o dos salidas por organización, pero estamos fallando 
por un tema netamente económico, son muchas las organizaciones ya que 
solamente cuando salen un fin de semana los 4 buses se nos va un millón  
de pesos entonces eso también no ha ido complicando un poco.  
 

Por ejemplo por alumbrado publico pagábamos 3 mil lones hoy día 
pagamos 9 mi llones, porque ha aumentado, y eso efectivamente yo se que  
hay organizaciones que están molesto por l a salida de los buses y también 
por otros servicios por eso es que lo vamos a ver y espero presidente que 
nos podamos juntar ver los problemas mas adelante y poderlos solucionar  
donde los podamos solucionar, porque tampoco podemos solucionarlos todos,  
pero para eso son las audiencias publicas para ustedes nos puedan informar 
de las inquietudes que tiene los dirigentes, así que voy a ofrecer la palabra a 
los señores concejales para que saluden a los dirigentes de la Unión  
Comunal, se ofrece la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE ; Bueno como dice el  Sr. Alcalde saludarlo Sr.  
Presidente no hay duda que lo que plantea es una realidad por eso esta acá,  
el Sr. Hernández ha sido uno de los colaboradores del municipio y en lo 
personal y nos es por justificar, pero siempre aquí hemos sido majaderos en 
ese hecho que aquí las peticiones de los dirigentes deben atenderse por  
sobre las peticiones particulares que es fundamental para reforzar la labor 
de las organizaciones comunitarias y también hemos planteamos no 
solamente ese hecho, el hecho de los permisos para los beneficios  se dan a 
los particulares, nosotros lo hemos planteados como concejales y ojalá Sr.  
Alcalde eso se corrija porque para nosotros es fundamental tener la 
colaboración de los presidentes de las juntas de veci nos para poder hacer 
alguna gestión, porque los problemas vienen de la base y cuando se 
solucionan los problemas de la base se soluciona todo.  
 

También como plantea el Sr. Alcalde aquí hay problemas de 
financiamiento el  tema de los buses que es una realidad ósea hay realidades 
que son distintas, pero hay otras que son de voluntad y pueden ser 
corregidas, aquí lo hemos planteado el  tema del equipo asesor Sr. Alcalde 
que entiendan de una vez por todas que aquí la decisión polí t ica debe i r de 
la mano con la decisión administrativa para que halla una buena gestión,  
pero yo Sr. Hernández lo felicito, porque hay que decir las cosas como son y 
esa es la realidad y creemos en su posición y haremos los esfuerzo en lo 
personal, porque muchas pasan por la decisión administrativa del Sr. Alcalde 
nosotros como concejales tenemos otra misión que es distinta no 
intervenimos el la parte administrativa, no intervenimos en las actitudes que 
tenga el personal eso es una responsabil idad netamente del  Sr. Alcalde, pero 
cuenten con mi apoyo en el sentido y la medida que podamos ayudar en que 
estos temas que están planteado aquí se solucionen y gracias por su 
planteamiento.  
 
  SR. DIAZ;  Bueno primero saludar a todos los presentes en esta 
sala y también en este caso bueno, escuche muy atentamente a don José 
Hernández y bueno es muy valorable digamos que él digamos esta 
recogiendo la inquietud yo creo que  no solamente de la junta de vecinos de 
él sino que a lo mejor de varios sectores, yo creo que aquí el  tema es 
digamos como fortalecer estas organizaciones territoriales y justamente si  
hay situaciones donde no se esta tomando en cuenta a un presidente de una 
junta de vecinos o al presidente de la unión comunal yo creo que lo que se 
hace es despotenciar digamos la participación ciudadana, porque  yo creo 
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que las personas de una comunidad digamos se sienten comprometidas con 
sus organizaciones cuando hay conductos regulares y se respetan esos 
conductos regulares así que por mi parte igual felicitar su presentación yo 
creo que habla muy bien de él que con mucha energía exponga los problemas 
que aquejan a su organización y respaldar digamos y ojalá se tomen medidas 
correctivas y si se han cometidos errores estamos todavía a tiempo de 
enmendarlos y fundamentalmente que se sigan los conducto s regulares en 
tema de todo tipo de solicitudes tiene que estar el timbre de la junta de 
vecinos, tiene que haber un respaldo yo creo que para eso son de hecho la 
ley, digamos es lo que dice y eso solamente y respaldar desde mi posición y 
solamente eso, gracias.  
 
  SR. QUINTANA; Buenos días a los que están en la sala, lo 
felici to Sr. Hernández por su presentación que hizo, comparto plenamente lo  
que Ud., expuso aquí en la sala, hay que mejorar muchas cosas, no se le 
esta dando el  apoyo que corresponde a los  dirigentes vecinales son cosas 
que hay que mejorar. A la vez lo paso a felicitar por la intervención que hizo 
Ud. el sábado pasado en la reunión de Los Ángeles por la ruta Nahuelbuta 
fue muy importante, me hubiera gustado que hubieran estado todos los 
concejales presente y el Sr. Alcalde,  pero no se pudo y creo que eso 
demuestra lo que Ud., esta haciendo en la labor como dirigente acá en la  
zona, eso es todo y muchas gracias.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias presidente, saludar a las personas que 
están en el salón del concejo  y bueno a la Unión Comunal de Juntas de 
vecinos y la junta de vecinos de Graneros, yo creo que una de las cosas que 
nosotros aquí siempre debemos potenciar es la autonomía de las juntas de 
vecinos es lamentable que otras instituciones que no son territoriales o que 
no tiene la fuerza que t iene  la junta de vecinos y mas aun particulares 
gestionen mejor que la juntas de vecinos eso es lo que l leva a que los 
presidentes se desmotiven y se sientan desplazados, entonces dicen para  
que estamos nosotros como dirigente siendo que va el vecino que nunca va a 
reunión y no paga cuotas y consigue lo que nosotros l levamos tiempo sin 
lograrlo, entonces en vez de potenciar la junta de vecinos la estamos 
marginando, nosotros como concejales y los funcionarios  debemos luchar por 
eso, porque ellos nos están facil i tando el trabajo nuestros, ellos son 
colaboradores de la municipalidad.  
 

Entonces eso hay que mejorarlo y me consta, porque en Rihue 
sucedió que hay personas que piden permiso para hacer fiestas y el  
presidente de la junta de vecinos no tiene idea, lo mismo pasa con las 
carreras a la chilena, yo creo que aquí hay que instruir a los funcionarios y 
decirles que tiene que tener el mínimo de respeto con las instituciones,  
porque de lo contrario después nadie  se va a ser cargo de las juntas de 
vecinos,  nosotros hemos pasado por la debil idad que después la gente no 
cree y nadie quiere asumir ningún cargo, porque no tiene el respaldo de la 
municipalidad, yo creo que por ahí va el camino, y aquí en la nota el Sr.  
Hernández plantea varios puntos que seria bueno que nos sentáramos como 
concejales y lo pudiéramos analizar temas como; subvenciones y de los  
buses, pero su exposición muy clara lo felicito Sr. Hernández y como Ud.  
esta representando a las juntas de vecinos ellos estarán informado de la 
respuesta que el Sr. Alcalde tendrá que darles.  
 
  SR. ERICES; Gracias Presidente, colegas concejales, gente de la 
sala muy buenos días, quisiera saludar con especial atención a esta 
organización que la conozco desde bastan tes años específicamente a don 
José Hernández un hombre que ha estado luchando por su sector y no tan  
solo por su sector ya que hoy es presidente de la Unión comunal que no es 
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un cargo menor y que de alguna manera representa gran parte de la comuna 
organizada de Negrete, reconocer en él el esfuerzo y el ahínco que le a 
puesto a su trabajo, muchas veces deja su parcela de lado, su familia, por 
dedicar a colaborar con el resto de las organizaciones, tiene mucha 
experiencia en lo que es organizaciones terri tor ial y que nos esta 
colaborando siempre, yo lo invito a que no baje los brazos en esto que va a 
tener solución a los problemas, que hay confianza y que el Alcalde va a ver 
este tema con los funcionarios y que le va a dar respuesta a su petición 
como se esta solicitando que es tiempo todavía de reconstituir cosas y que 
se le de respuesta prontamente a sus peticiones y muchas gracias por su 
exposición.  
 
  SR. ESCOBAR; Gracias presidente, saludar a los presente en la 
sala y comparto lo dichos de  mis colegas concejales y felici tar a Don José y 
compañeros dirigentes, la verdad es que es un trabajo arduo y eso t iene un 
significado que es voluntar io por lo tanto aquí las personas lo hacen con 
todo el esfuerzo que se puede y dar gracias y felicitarlo por el trabajo,  por 
estar preocupado por la comuna así  que vamos a estar atento de apoyarlo y 
solucionar los problemas, porque conversando y dialogando todo se puede 
solucionar gracias.  
 
  SR. ALCALDE ; Bueno ya se ha escuchado todas las opiniones del  
concejo, no quiero hacer excusas yo creo que lo real es lo que dice y lo que 
se ve, pero también hay que reconocer de que efectivamente hace un mes 
que tenemos la retroexcavadora que ha sido una ambición después de un año 
que no la tuvimos y obviamente hay muchas tareas que hacer y ahí voy a 
verificar en terreno si efectivamente se han hecho otras cosas, pero hay que 
hacer una planificación sectorializada para ocupar los vehículos en este caso 
la retro que todo el mundo la esta pidiendo, yo creo que no esta hecho este 
trabajo y lo vamos hacer presidente para que quede tranquilo y luego le 
vamos dar respuesta punto por punto de lo que Ud. nos ha planteado y por 
un lado le quiero decir que por un problema netamente de liquides tenemos 
paralizado los buses en las salidas a paseos e inclusive aquí esta concejal  
Hernán Sandoval le hemos sol icitado a los colegios que cuando salen ellos 
mismos paguen los peajes y el combustible, porque se nos ha aumentado los  
costo, pero le daremos respuesta a todo y trataremos de dar solución a lo 
que se puede y lo que no ver alguna proyección, así  que muchas gracias 
presidente y a los dirigentes de la Unión comunal, gracias.  
 
 
 
 
3.- AUDIENCIA PÚBLICA MISION EVANGELICA SAN PABLO DE CHILE ,  
     PROGRAMAS EN MEDIO LIBRE REGION DEL BIO BIO  
 
 
  SR. ALCALDE; Vamos a pasar el punto Nº 3 de la tabla que es la 
audiencia publica de la Misión evangélica San Pablo de Chile, la verdad es 
que no conozco sus nombre, pero ahí ustedes se presentaran ante el  concejo 
para saber con quienes conversamos y hagan su exposic ión de este 
programa.  
 
  SR. DURAN; Buenos días estimados concejales, Sr. Alcalde, 
represento a la misión evangélica San Pablo de Chile, mi nombre es  Marcos 
Duran Roa y me acompaña la Sra. Bárbara Henríquez ella es la directora de 
los programas de sanción medio l ibre de la provincia de Bio Bio y Don 
Sebastián Pérez él  es coordinador de los programas de medidas cautelares,  
nuestra finalidad Sr. Alcalde es infórmale lo que esta haciendo nuestra 
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corporación en la Provincia, nuestra venida hacia acá es de sens ibil ización 
nosotros no venimos a instalar un tema ni a solicitar algo que valla en 
desmedro de la Comuna muy por el  contrario posiblemente a lo mejor cuando 
vena la presentación sea hasta una buena noticia.  Nosotros como 
corporación Misión evangélica San  Pablo l levamos trabajando por mas de 60 
años en el país como institución religiosa y del año 95 especí ficamente 
trabando con el  Serv icio Nacional de Menores siendo colaboradores de ellos y 
del 08.06.2007 se establece la Ley de responsabil idad penal, una l ey que 
tiene el carácter de tener que sancionar aquellos jóvenes de entre 14 y 18 
años infringe la ley, esa es la finalidad  y de esa fecha nosotros estamos 
trabajando en toda la Provincia de Bio Bio mas la comuna de Lota, nosotros 
como corporación tiene su casa matriz en Lota de ahí radica el  trabajo hacia 
todo el país como institución religiosa y dentro del carácter religioso nuestra  
finalidad no es tan solo trabajar con adultos y adultos mayores sino que 
trabajar  con niños y especí ficamente con adolescentes, nuestro fuerte es 
trabajar con muchos jóvenes a nivel nacional y esa experiencia se tradujo en 
un convenio con el Servic io Nacional  de Menores para trabajar con jóvenes 
infractores de ley, esa es nuestra experiencia hoy día estamos radicados en 
Los Ángeles y Lota, pero el hecho de trabajar dentro de la  provincia con 
jóvenes infractores de acuerdo a la ley lo establece que podemos tener una 
metodología de control, de sanción, porque trabajamos con jóvenes 
condenados y jóvenes en medida cautelar que al  ser derivados es la 
responsabil idad de la institución lo que acontece con este adolescente, por lo 
tanto, podríamos decir que trabajamos la rehabil i tación, vamos al cambio, los 
principios de la ley apuntan a dos cosas fundamentales, uno es que el joven 
se responsabil ice del  hecho cometido y dos que el  joven pueda insertarse en 
la comunidad y cuando hablamos de inserción es, porque estamos aquí,  
estamos inserto en este lugar de tal manera de lograr con ustedes una 
apertura, instalarle el tema de tal manera que las polít icas de infancia, las 
polít icas comunales puedan apuntar hacia la prevención, hacia rescatar los 
jóvenes, a crearles un abanico de alternativas donde ellos puedan participar  
especí ficamente lograr que ellos puedan de una forma u otra manteners e en 
el sistema escolar, cuando ustedes vean la exposición se van a dar cuenta de 
algunas falencia que podamos tener y estamos preocupados por el tema y 
como institución religiosa hemos querido darle un sello y este sellos es 
netamente considerando que toda persona no es solamente biológica también 
es un ser espiritual y tiene que estar en comunión con Dios y quienes 
trabajamos dentro de estos programas le damos ese carácter de no solo ver 
lo biosicosocial  sino que también trabajar la parte espiri tual a tra vés  no una 
forma dogmática, pero si instalando en ellos una forma distinta de abordaje 
y solución de los problemas, es como yo enfrento distintas situaciones y 
como yo como profesional intervengo dentro de un marco de respeto y 
dentro de un marco de consideración que la otra persona aunque tuvo un a 
situación complicada en la vida o es menor de edad es una persona, es un 
ser que necesita atención, por lo tanto dentro de ese marco conceptual  
nosotros trabajamos, a continuación vamos a presentar el trabajo q ue se 
esta haciendo en la provincia para que ustedes tomen conocimiento de ello 
de tal manera que de una u otra forma sensibil izar a la comunidad e instalar 
el tema de jóvenes que están en conflicto con la Justic ia hoy día.  
 
  Finaliza  el tema  
 
  SR. ALCALDE; Muchas gracias, quiero agradecer a la Misión 
evangélica San Pablo, decirle que el concejo decidió dar la audiencia por el  
interés que tenemos en la recuperación de nuestros jóvenes, especialmente a 
los de nuestra comuna, porque siempre estamos expuesto a que nuestros 
jóvenes vallan tomando otro rumbo y por eso mas nos interesaba conocer de 
cerca la opinión y la visión que t ienen ustedes y que debe tener la sociedad 
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así que les agradezco que nos hayan venido a dar esta visión y ofrecerle la 
palabra a los señores concejales, porque creo que todos en cierta medida 
cuando tomamos el acuerdo para recibirlos queríamos saber de que se  
trataba así que voy a ofrecer la palabra a los señores concejales.  
 
  SR. QUINTANA;  Primero saludarlos y gracias por la visi t a, creo 
que es una labor muy profesional la que ustedes están realizando y 
solamente me quiero dedicar a dos cosas cortitas, profesionales ciento por 
ciento y ojalá que el Señor los bendiga siempre, gracias.  
 
  SR. ESCOBAR;  Felicitar a la Misión Evangélica  San Pablo de 
Chile y a nuestro Gobierno por la preocupación y por la alianza que ustedes 
han hecho con ellos para sacar a nuestro niños y jóvenes y a sus familias del  
flagelo que es hoy en día los mas grave la droga, la delincuencia, el  
alcoholismos así que muchas felicitaciones por la preocupación para que 
nuestros jóvenes se puedan insertar en la sociedad.  
 
  SR. NAVARRETE ;  Gracias presidente en primer lugar saludar al  
representante de la Misión evangél ica San Pablo, felicitarlo por la labor que 
están desarrollando, ustedes nos vienen a mostrar una ventana, un camino 
en que nos dice en que no solamente las cárceles son la solución para 
corregir las conducta de los jóvenes de la deficiencia creo que aquí hay un 
trabajo muy comprometido y de responsabil idad hacia la sociedad y yo creo 
que esa responsabil idad como se mejora la conducta de los jóvenes es de 
todos y aquí esta representado una misión evangélica que siempre hemos 
sostenido de que las iglesias evangélicas en general en nuestras comunas 
son un gran aporte en mejorar la conducta de los jóvenes y acá felic ito esta 
alianza con el gobierno que se a producido con una institución no 
gubernamental, creo que ese es el camino.  
 

Fíjese que los jóvenes mucho se habla de la puerta girator ia que 
todos salen y c reo que tiene que ser así, si  no todos pueden ir a la cárcel,  
porque ahí en la cárcel es la mejor escuela de la delincuencia y aquí el  
camino es este, con jóvenes que se capacitan, le hacen un  trabajo 
psicológico con ellos, le dan a entender que la vida t iene otros caminos 
mejores que el que ellos han tomado así que yo lo felicito Alcalde esta idea,  
no se equivoco el  concejo cuando acordó darle la posibil idad de que 
expusieran su trabajo para conocerlo y así como usted hay otras  
instituciones que están trabajando en esa l ínea así que yo los felici to y ojalá  
que les valla muy bien y estamos a vuestra disposición, muchas gracias.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente, saludarlo por segunda vez, la 
verdad es que este concejo no pone en duda ni niega las audiencia publicas,  
porque estamos para eso, somos servidores públicos, y queremos escuchar  a 
toda la gente que nos quiere exponer sus inquietudes y con mayor razón a 
ustedes que han venido de alguna manera a alimentarnos de sus 
conocimientos y de las acciones que hoy día este país tiene, y también 
aprovechar la oportunidad de que esta el presidente de la Unión Comunal de 
Juntas de vecinos donde ellos también han escucharlos con mucha atención 
que se ha hecho llegar agradecerle su exposición, creo que a lo mejor ser ia 
bueno, siempre uno pide mas cosas, dir ía yo no se que disponibil idad están,  
porque a lo mejor se puede llegar a conformar algún convenio con este 
municipio donde puedan ofrecerle esta campaña no tan solo a nosotros como 
concejo sino también a la comunidad. 
 

Nosotros por el tiempo y por las cosas que hacemos no siempre 
estamos disponible para entregarle esta información a las organizaciones,  
esta comuna t iene una fortaleza que tiene muchas organizaciones como 
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juntas de vecinos, hay clubes deportivos, etc. , donde se puede  ir haciendo 
este trabajo en losa sectores, todas los sectores tiene hermosas sedes 
sociales en donde se le puede sacar el  mayor provecho invitando y 
coordinando algunas reuniones y mostrar este trabajo que se nos mostró a 
nosotros a ellos como comunidad, como vecinos, como padres de familias 
que están formando gente y eso les va a serv ir para prevenir, porque si bien 
he estado escuchando y con mucha atención veo que se esta poniendo el  
remedio cuando el daño esta hecho lo ideal y lo optimo  es prevenir los casos 
entonces a través de estas charlas que pudieran coordinarse, convenirlos con 
el municipio o con la Unión Comunal de juntas de Vecinos pudiera ayudar 
mucho mas a que no tengamos estos problemas o aumente la delincuencia,  
la drogadicción y tantas otras cosas que están viendo hoy día y repeti rle el  
agradecimiento por esto y también concordar con  nuestros colegas 
concejales que plantearon que aquí hay un trabajo concreto donde nuestro 
gobierno se a comprometido y no es tan así que hoy dí a se este dando 
oportunidad a la delincuencia mas que a otras personas como muchas veces 
se dice que los toman por sospecha y al minuto están en la calle 
delinquiendo  de nuevo así que muchas gracias por su exposición y los invito 
hacer una reflexión y si  pudiéramos concretar algún trabajo con la 
comunidad seria espectacular, gracias.  
 
  SR. DIAZ; Bueno primero darles la gracias por su presentación 
yo creo que escucharlos en realidad es como igual  cambia un poco la  
perspectiva de la visión que tiene uno del  tema de estos jóvenes que por 
diferentes motivos comenten del itos y es realidad  yo creo una actividad que 
da mucha esperanza, pero también por otro lado  sabemos que la ciudadanía 
una de las mayores demandas que tiene es el tema de la seguridad, cada vez  
nos sentimos mas inseguros, y a veces es un tema de sensaciones, de que a 
veces, porque es bueno también ver los datos duros, ustedes nos mostraron 
datos, pero a veces por el tema digamos de la televisión la sociedad de masa 
a veces lo que mas se presenta en la televisión es el  tema de la del incuencia 
y eso también provoca y genera inseguridad en la población, yo creo que es 
muy bueno el trabajo que ustedes hacen, pero igual hay que seguir 
insist iendo en esto y es bueno que a estos jóvenes se les den camin os de 
esperanza y ojalá que digamos bueno ustedes trabajan con jóvenes 
prácticamente de 16 a 18 años,  pero a veces hay jóvenes que empiezan 
antes y que se siga trabajando en esto,  yo creo que fal ta mucho por hacer y  
en nuestra comuna tenemos casos de este tipo que a lo mejor todos no 
llegan a ser también, todo no se denuncia también  y aunque parece una 
cifra baja 3% en nuestra comuna sabemos que es un porcentaje mayor y es 
preocupante, porque esto es un ciclo también esta l igado con el tema de 
oportunidades sabemos que la mayoría de estos jóvenes provienen de 
familias disfuncionales, de extrema pobreza, el tema alcoholismo 
drogadicción, son varios factores, ojalá que en nuestra comuna podamos 
tener la presencia y este apoyo ojalá en forma mas permanente así  que 
muchas gracias.  
 
  SR. SANDOVAL;  Bueno agradecer a los integrantes de la misión 
evangélica, es bonito de lo que ustedes plantean es el tema mas preocupante 
en Chile, aunque no lo queramos reconocer, la del incuencia no solo en Chile 
a nivel mundial y yo creo que el camino va por la prevención, ustedes están 
en la etapa de poder mejorar lo que no fuimos capaces de la sociedad 
arreglar antes, la prevención nosotros nos interesa por lo menos en la 
comuna nuestra que este tema que usted nos trae venga apare jado no 
solamente con la parte que ustedes están capacitando sino que como 
prevenir, porque esto parte en niños que están carentes de cariño, no tiene 
hogar, son despreciados, tiene una serie de consecuencia que la sociedad 
nos las mide, y en las escuelas no esta la capacidad para poderlos mejorar,  
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porque son tantos los casos que se van quedando marginados, pero  
experiencia personal, niños con esas condiciones han cambiado solamente 
con cariño, basta que el profesor de la escuela le de un cariño y se produc en 
los cambios entonces yo creo que todas las instituciones que están dedicados 
a esto debieran también empezar con la etapa preventiva, porque este tema 
no para un día es un tema para muchos años como tenemos que cambiar y  
ver el futuro de unos 30 años mas, que jóvenes van a estar saliendo, lo 
vamos a ser capaz de mejorar o van a sali r igual, no son todos, porque 
también tenemos que ser categóricos es una parte  de nuestros jóvenes,  
pero esa parte de nuestros jóvenes es lo que aparece en las pantalla, pero  
no nos muestras estas cosas bonita como las que hace esta misión, yo no he 
visto a la televisión a estas instituciones diciendo estamos trabajando en 
esto, entonces eso mas indigna a la gente que se siente impotente y aquí en 
Negrete también existe este t ipo de jóvenes y también necesitamos trabajar 
y las iglesias todas están tratando de elevar el nivel valórico de los jóvenes 
que es donde tenemos la falla y la falla también se produce en el hogar,  
porque cuando el niño nace empieza a ver esas conducta, es  muy bueno 
cuando a los niños se les entregan talleres, porque a muchos niños no les 
gusta quizás la matemáticas pero si le ofrecemos alternativas de capacitación 
para que puedan desempeñarse a futuro, muchas gracias y que les valla muy 
bien. 
 
  SR. ALCALDE; gracias concejal, yo quisiera agradecer a la 
misión evangélica por haber hecho esta exposición creo que de todas 
maneras vamos a seguir evaluando, yo creo que tenemos que seguir 
aportando con lo que nos han entregado hoy día así que les agradezco y 
luego lo discut iéremos después con el concejo.  
 
  SR. HERNANDEZ; Como presidente de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos y Presidente de la Junta de Vecinos Nº 8 graneros quisiera 
decirle a la gente de la misión evangélica que este tema me intereso mucho 
y la labor de ustedes es muy buena y me gustaría de hacer el  compromiso 
con ustedes y se hagan reuniones con los adultos de nuestras 
organizaciones, porque somos nosotros los adultos que tenemos que educar 
a nuestros niños y los fel icito y muchas gracias.  
 
  SR. DURAN; Para despedirnos una vez mas agradecerles,  
dispuesto Sr. Alcalde a cualquier solicitud de parte de ustedes para estar en 
conjunto con ustedes, con la comunidad, con las juntas de vecinos, nuestro  
trabajo es aportar a la sociedad y no a tener pant alla televisiva, nosotros 
hemos empezado de cero y estamos mostrando todo un trabajo, muchas 
gracias. 
 
 
 
4.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 DEPTO .  
     EDUCACION  
 
 
  SR. ALCALDE ; El punto Nº 4 de la tabla es la presentación de la 
modificación Nº 3 del departamento de educación, vamos a recibir a don 
Julio de la Maza que nos haga la presentación de la modificación para luego 
convocar a la comisión, tiene la palabra.  
 
  SR. DE LA MAZA; Buenos días, la modificación presupuestaria 
Nº 3 corresponde a la 2º cuota del fondo de apoyo del año 2009 que es por 
mayores ingresos por 44 millones 999,789. - nosotros habíamos hecho una 
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modificación presupuestaria Nº 1 y la estamos complementando con la Nº 2 
para l legar al  100% del fondo de apoyo con la 2º cuo ta y es la siguiente:  
 
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3  
 

1.  Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de Educación año 

2009,  en las s iguientes denominaciones:  
 
A Distr ibución por  mayores ingresos.  

 

SUBT. ITEMS. ASIG.   DESCRIPCION MONTO M$ 

05     TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $ 44.999.789. - 
 

03 
   

De Otras Entidades Públicas  $ 44.999.789 . - 

  003 001  De la  Subsecretar ía  de Educación –

Aportes Afectados  
$ 44.999.789. - 

    007 Fondo de apoyo en educación año 2009  $ 44.999.789. - 
        

TOTAL AUMENTOS 

INGRESOS 

  $ 44.999.789. - 

21     GASTOS EN PERSONAL $ 2.500.000. - 

 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 2.500.000. - 

  001 001 002 Honorar ios Monitores de Taller es  $ 2.500.000. - 

        

22     BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

$ 25.499.789. - 

 04    MATERIALES DE USO O 

CONSUMO 

$ 9.500.000. - 

  002 001 002 Textos y otros mater iales de 
enseñanza(Biblioteca)  

$ 2.000.000. - 

  999 001 002 Fer ia  Escolar  Anua l  $ 5.000.000. - 

    003 Adquis ición de mater ia les y Serv.  

Consumo Taller es  

$ 2.500.000. - 

 06    MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES  

$ 3.000.000. - 

  999 001 001 Otros Equipar  salas de DIR. Centro de 

padres  

$ 1.000.000. - 

    002 Adquis ición de Herramientas de 
diversa índole  

$ 2.000.000. - 

 07    PUBLICIDAD Y DIFUSION  $ 2.500.000. - 

  001 001 001 Publicidad y Market ing Ens eñanza  

Media  

$ 2.500.000. - 

        

 11    SERVICIOS TECNICOS Y 

PROFESIONALES  

$ 10.499.789. - 

  001 001 001 Curso de Capacitación Alumnos y 

Apoderados  
$ 2.000.000. - 

    002 Curso de Formación Técnica Enseñanza  

Media  
$ 4.000.000. - 

    003 Curso de Preparación para PSU $ 1.500.000. - 

    004 Recopilación de antecedentes  cambio 
ma lla  curr icu lar  

$ 2.000.000. - 

  003 001 001 Servicios Informát icos  (Contabil idad X 

Centro Costo)  
$ 999.789. - 

        

        

29     Adquis ición de Activos No 

Financieros  

$ 17.000.000. - 

 06    EQUIPOS INFORMATICOS  $ 11.000.000. - 

  001   Equipos Computacionales y  $ 11.000.000. - 
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Perifér icos  

 07    PROGRAMAS INFORMATICOS  6.000.000. - 

  001 001 001 Software Mateo XXI  $ 6.000.000. - 

        

TOTAL AUMENTOS 

GASTOS 

  $ 44.999.789. - 

             

    

          
   SR. ALCALDE; Gracias, el presidente de la comisión de finanza 

y el concejal integrante haber si puedan fijar fecha para ver la 
modif icación presupuestar ia Nº 3.  
 

  SR. SANDOVAL;  Sr. Alcalde la reunión que nos esta p idiendo 
el departamento de educación debería ser el 06 de Noviembre a las 11:00 
hrs., y por favor que el jefe de educación traiga todos los documentos de 

respaldo y documentos que acrediten que están los 44 mil lones.  
 
  SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 

comisión de educación.  
 

 
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 

 
 
  ACUERDO Nº 1.406/2009 

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

verificar la Modificación Presupuestaria Nº 3 del Departamento de 
Educación el día viernes 06 de Noviembre a las 11:00 hrs. en la 

sala de sesiones de la Municipalidad, dando cumplimiento así, a 
los requisitos legales.  
 

 
5.- ACUERDO PARA ASIGNAR NOMBRE A POBLACION DEL COMITÉ  

HABITACIONAL ALCALDE LUIS SALAMANCA ALARCON. 
 
 
  SR. ALCALDE;  El punto Nº 5 de tabla también es acuerdo para 
otra comisión,  acuerdo para asignar nombre a la población del Comité Luis 
Salamanca hay un documento que llego y creo que es pertinente que sea la 
comisión de obras la que pueda ver, Presidente de la comisión para ver la 
fecha.  
 
  SR. NAVARRETE ; Seria para el 13 de noviembre a las 11:00 hrs.  
 
  SR. ALCALDE ; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 
comisión de obras para asignar el nombre a la Población del  Comité Luis  
Salamanca y así aprobar el nombre.  
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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 
 

 
 
  ACUERDO Nº 1.407/2009 

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

asignar nombre a la Población del Comité Luis Salamanca Alarcón 
el día viernes 13 de Noviembre a las 11:00 hrs. en la sala de 
sesiones de la Municipalidad, dando cumplimiento así, a los 

requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento  
 
 
6.- RENDICION CUENTAS COMISION DIDECO 
        (FONDEVE ACTA Nº 5).  
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la rendición de 
cuentas de la Comisión de dideco, presidente de la comisión tiene la palabra.  
   
  SR. DIAZ; Bueno nos reunimos el 16 de octubre a los 12:00 hrs.  
en esta reunión se analizaron los formularios que en presentaban algunas 
anomalías y que no se habían podido analizar anteriormente, daré lectura al  
acta que cada uno de ustedes tiene en su poder.  
    

 
ACTA  FONDEVE 

 
 

 En Negrete, a 16 días del mes de Octubre de 2009, siendo las 12:00 
horas y con la presencia de la Comisión DIDECO, integrada por:  
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrut ia   :  Presidente de la Comisión  
* Sr. Víctor Escobar Jara  :  Integrante de la Comisión 
* Sr. José Erices Godoy  :  Asistente a Comisión  
* Sra. Claudia Candia Godoy : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
 
Se da inicio a la cuarta reunión proceso FONDEVE 2009.  
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
     La Comisión analiza los formularios que en reuniones anteriores no habían 
podido ser evaluados, ya que corresponden a aquellas inst ituciones que a juicio 
de la comisión habían presentado algún grado de observaciones en su proceso 
de postulación y que sí subsanaron aquellas observaciones, razón por la cual,  
son analizados en forma pos terior al resto de los formularios FONDEVE 2009.  
Del total de 09 formulario con observaciones y que fueron reevaluados por la  
comisión, destacan la situación del Comité Habitacional El esfuerzo de Rihue y 
Junta de Vecinos Unión El Esfuerzo, los cuales sí cumplen con sus requisitos 
para postular.  
 



Acta Nº 502 del 23 de Octubre del 2009 14 

    Resta por analizar un total de 04 solicitudes de FONDEVE que si  bien 
presentaron observaciones en su postulación y fueron invitados a reformular 
sus proyectos.  Dichas inst ituciones no se presentaron a la reu nión destinada 
para tal efecto y a la fecha no han subsanado sus observaciones, por lo que la  
comisión determina el solicitar  una nueva reunión a f in de definir y asignar 
recursos.       
 
 Siendo las 13:00 horas concluye la reunión  
 

  SR. ALCALDE; Gracias presidente, hemos escuchado la 

rendic ión de diseco y también con la puesta en tabla del punto Nº 7 que 
es un acuerdo de una nueva reunión para terminar el análisis de la 
comisión, no se si alguien quiere hablar de la rendición de Dideco si no 

fuera así pasaríamos al punto Nº 7 de la tabla para tomar un nuevo 
acuerdo para la comisión de Dideco para terminar el análisis de los 
formular ios Fondeve 2009.  

 
  SR. ERICES , La verdad es que yo he estado participando en 

mas de una reunión en esta comisión y debo deja r señalado que la 
comisión como que se a demorado un poco en solucionar los problemas o 
en concretar la revisión de los informes para asignar rápidamente los 

recursos, porque ya estamos a fines de octubre y las organización aun no 
tienen los recursos y como bien dijo el Presidente de la unión Comunal 
también esta el tema de las subvenciones y las organizaciones se pueden 

confundir con estos recursos y pueden tener problemas con la rendiciones 
luego viene también los Presupuestos Participat ivos donde vamos a  tener 
a la gente convocándola para este tipo de cosa y creo que debiera de 

agil izar mas el tema la comisión en conjunto con el director del Dideco.  
 
   SR. ALCALDE;   Gracias, bueno nosotros sabemos que la 

comisión de Dideco es una de las mas pesadas y complicada, porque es 
donde realmente hay que estar anal izando todo, ahora me parece correcto 
que hay que apurar así que la nueva reunión que haga la comisión hacerla 

mas corta y lo de las subvenciones esta entregado.  
 

  SR. DIAZ; Yo lo que quiero dejar en claro es que el tema de 
las subvención fue terminado y lo que teníamos que hacer era distr ibuir el 
tema de las subvenciones el problema del atraso fue, porque no habían 

recursos, así que parece.  
 
  SR. ALCALDE; No lo de la subvención es una cosa y Fondeve 

es otro, son dos cosas d ist intas.  
 
  SR. DIAZ; S i se que son dos cosas, pero don José Erices 

menciono el tema de las subvenciones yo pienso que si hay que apurar a 
alguien es el tema de los recursos, porque nosotros al menos hic imos e l 
trabajo, el tema de las subvenciones hace rato y se demoro mucho mas de 

lo que correspondía, algunos proyectos y eso es lo que se hizo y también 
el tema no quedo tan zanjado por lo mismo, porque si en real idad los 
recursos no están disponible no sacamos nada.  

 
  SR. ALCALDE; Los recursos en este minutos deben estar, 
presupuestar iamente están, este tema de los Fondeve, no el de 

subvenciones, porque esto esta yo he firmado varios cheques de 
subvenciones, pero el Fondeve es mas complicado aun, porque son 

proyectos entonces hubo rectif icar otra vez, se acuerdan que fue 
rechazado la primera presentación que se hizo hace un mes o dos meses 
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atrás en la cual alguno quedaban fuera y algunos concejales dijeron que 

querían revisar algunos y eso  fue lo que obviamente  va una comisión a 
otra contando con son 3 sesiones en el mes, si una comisión se atrasa 15 
días se atrasa un mes por lógica, yo concuerdo que la comisión que vamos 

aprobar ahora sea lo mas pronto posible para ir  avanzando y puedan 
trabajar con mas tranquil idad durante la semana  si es posib le..  

 
  SR. NAVARRETE;  Respecto a esto, en una acta hay se 
destaca que habían 9 organizaciones que tenían observaciones de las 

cuales algunas presentaron sus correcciones y otras no se presentaron 
bueno yo no creo que haya que darle mas vuelta s ósea ya se d io la 
oportunidad y se acabo.  

 
  SR. ALCALDE; Bueno si no se presentaron y se les convoco, 
yo creo que el tema estar ía zanjado yo creo que debiéramos ver el tema 

de la reunión entonces.  
 
  SR. ESCOBAR; La verdad es que si ha sido el proceso un poco 

largo, pero no hay que desconocer que son una infin idad de instituciones 
y hay que ser equitat ivos con todos y poder benef ic iar a todos, ha sido 
complicado el tema pero estamos haciendo lo posible que para la próxima 

reunión quede terminado este trabajo. 
   

 

7.- ACUERDO REUNION COMISION DIDECO 
         
 

  SR. ALCALDE; El punto Nº 6 de la tabla es un nuevo acuerdo 

para que se reúna la comisión Dideco y terminar el trabajo empezado, 
tiene la palabra el presidente de la comisión para fijar fecha y hora.  
 

  SR. DIAZ; para el martes 27 a las 15:30 hrs. en Dideco  
 
  SR. ALCALDE; vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 

comisión de Dideco y continuar con el trabajo del anál isis de los proyectos 
Fondeve 2009.  
 
 

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 
 

 
  ACUERDO Nº 1.408/2009 

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

día Martes 27 a las 15:30 hrs. en las dependencias de Dideco para 
terminar con el análisis de los formularios Fondeve 2009, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley.  
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8.- PUNTOS VARIOS: 

 
 

  SR. SANDOVAL; En mi pr imer punto vario yo quisiera volver a 
retomar un tema que se vio el 09 de octubre en que tomamos un acuerdo 
para una reun ión extraordinar ia  por el tema autopista Nahuelbuta y que 

lamentablemente por alguna razón no sal io en el acta, nosotros con todos 
los concejales, usted no estaba presente, ese d ía acordamos que nos 
íbamos a reunir el d ía 30 de octubre a las 09:00 hrs., p ero no salio el 

acuerdo, no se si la grabación se detuvo o yo me traspapele y no tome el 
acuerdo, pero todos los concejales estábamos conciente que el d ía 30 nos 
reuníamos y el tema único y exclusivo era ruta Nahuelbuta donde nosotros 

como concejales íbamos a  conversar, intercambiar ideas, porque se esta 
haciendo un trabajo a nivel provincial y la comuna de Negrete cada uno 
anda por su lado y a lo mejor podemos concensuar y si no podemos 

concensuar bueno cada uno dirá lo que piensa y llevamos una cosa 
diferente. Lo que yo quiero retomar de este acuerdo que no quedo 
registrado si lo podemos retomar, ese es mi pr imer punto var ios.  

 
lo segundo es comentar le Sr. Alcalde la situación que esta 

sucediendo con el Centro de Padres de la Escuela de Rihue, la escuela de 
Rihue en este momento no puede hacer ninguna activ idad  que no llegue 
carabineros a preguntar que estamos haciendo, entonces eso me parece 

de muy mal gusto, porque eso paso hacer arto t iempo atrás, pero ayer ya 
me moleste, porque ya es 5º vez que llega carabineros y gente de civ i l  
preguntando, ayer había una activ idad en el colegio y no era act ividad del 

centro de padres para que l legue preguntando por la Presidenta del centro 
general de padres y apoderados sobre que estamos haciendo, la 
presidenta esta muy molesta, incomoda y yo hable con el subofic ial de 

carabineros en buena forma y le pedí si recib ía ordenes me dijera de 
quien estaba la ordenes, porque este tema hay que parar lo si estamos en 
democracia, porque el miércoles están todos los concejales in vitados a 

una cuenta publica de la SEP y a lo mejor va a l legar el día antes a 
preguntar que van hacer, sucedió el día del profesor que l lego carabineros 
a preguntar que íbamos hacer y después llegar a la casa de la Presidenta 

a preguntar lo mismo, estamos en régimen democrático y yo creo que 
cuando las cosas están sobrepasando hay que decir lo y yo le cuento a 
usted como primera autoridad comunal.  

 
  SR. ALCALDE; Vamos a mandar una carta como va a quedar 

en acta, usted se hace responsable de lo que esta dic iendo, pero vamos a 
mandar esa carta.  
 

  SR. SANDOVAL; Nosotros no estamos haciendo ninguna cosa 
mala, nosotros no somos del incuentes, ahora si alguien esta dando la 
orden quien es ese alguien. Nosotros nos podemos reunir libremente las 

veces que queramos, en la escuela hay reuniones de apoderados todas la 
semanas entonces no pueden ser, van a preguntar siempre que reuniones 
es la que se están haciendo en la  escuela, eso no procede Sr. Alcalde, me 

parece preocupante.  Lo ultimo que quiero plantear alcalde es que la 
comisión de obras se va a reunir un rato mas por una patente de 
alcoholes y yo ya recibí que me la iban hacer l legar por escr ito sobre una 

cantidad de vecinos de Coigüe del permiso que se esta sol icitando en las 
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Trankas, el problema es que ellos ni s iquiera saben que se esta sol icitando 

permiso el problema que ponen los equipos a todo volumen en que se 
escucha hasta en Nacimiento entonces la gente de Coigüe también quiere 
dormir, entonces este asunto se puede conversar con esta persona y 

pedirle que ponga el equipo mas bajo, se lo quise comentar para que 
supiera antes de ver esa sol icitud.  

 
  SR. ALCALDE; Referente al acuerdo me l lamaron esta semana 
el Jefe de gabinete del Ministro Vitar entonces estoy a la espera de eso, 

yo creo que todo lo que se esta haciendo, las reuniones en Los Ángeles, 
pero resulta que los mas perjudicados somos nosotros entonces yo 
concuerdo con mucho de los planteamiento que tienen, pero al final los 

mas perjudicados somos nosotros, porque el peaje queda aquí en Coigüe, 
pero yo no tengo problema para la reunión de ese día 30.  
 

  SR. ERICES; Me permite Presidente, lo que ocurre que en esa 
reunión usted no estaba y la d ir igió Don Hernán y yo no recuerdo 
exactamente tenia anotado, pero no sabia, lo que si tenia claro que había 

una reunión extraordinar ia, pero no recuerdo cual era el mot ivo de la 
carretera Nahuelbuta y cuando habíamos tomado el acuerdo, la aclaración 
es esa, que en el fondo tomamos el acuerdo para juntarnos el día 30.  

 
  SR. NAVARRETE; El tema se trato ahí, porque la idea 

fundamental es que se p lantea que tengamos una posición como concejo o 
tomemos la decisión si vamos a opinar como concejo o no respecto a este 
tema o cada uno opina después en forma l ibre y soberana, pero todos 

aquí est imamos que deberíamos tener  una opinión como concejo y 
fundamentalmente la reunión se acordó para eso para tener una posic ión 
sobre el tema y el otro era ver el caso de Coigüe que todavía el MOP no 

entiende de que para poder hacer la modif icación del plan regulador ahí 
hay un procedimiento y se lo quieren saltar, hay un acuerdo del concejo 
donde dice que se reinic ie el proceso de nuevo y no se ha hecho, tengo 

entendido que el MOP l laman al Secretario municipal extienda el 
certif icado y que certif icado va a extender si nunca se han he cho una 
audiencia publica como corresponde, no puede, y lo presionan y eso no 

puede ser, yo creo que esa reunión se hace indispensable tomamos una 
posic ión respecto al tema.  
 

 
  SR. ALCALDE; La intención de ese d ía era tomar un acuerdo 
para reunirse, entonces hagamos el ejercicio de ese acuerdo de esa fecha 

y lo renovamos, porque no quedo en el acta, entonces tomemos el 
acuerdo para una reunión extraordinar ia para el día viernes 30 de octubre 

a las 09:00 hrs.  
 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo 

.  SR. SANDOVAL; Apruebo 
SR. ERICES; Apruebo 

  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
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  ACUERDO Nº 1.409/2009 
 

  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda una reunión extraordinaria para el día Viernes 

30 de Octubre a las 09:00 hrs. en la Sala de Sesiones del Municipio 
para tratar como tema único; la postura que el Concejo Municipal 
va  a adoptar, al hacerle la presentación en audiencia al Ministro 

de Obras Públicas, con referencia a carretera Nahuelbuta.  
 
 

  SR. ERICES; Mi puntos var ios son mas que nada  reflexiones 
frente a lo que ha sucedido ahora ultimo, la verdad es que usted en la 
reunión pasada no estuvo donde aprobamos como concejo y no estaba 

tampoco Don Saúl y don Hernán y yo quería dar a conocer que se aprobó 
con 4 concejales el gimnasio municipal, gracias Alcalde por la gestión y 
bien porque se están concretando los proyecto que de alguna manera 

están en esta administración como lo resalte.  
 

Me preocupa también de una reunión que fue citada el sábado 

pasado en a Los Ángeles  en la cual yo no participe, porque venia la nota 
del Alcalde Joel Rosales encabezando esto  y el tema era con Juntas de 

vecinos de Nacimiento, Negrete y los Ángeles para analizar todo lo que  
era carretera Nahuelbuta tema que estábamos recién tomando acuerdo 
para reunirnos nosotros y poder p lantear nosotros nuestras inquietudes y 

no que se canalicen a través de otra comuna, las comunas son autónomas 
tienes su alcalde y sus concejales para tomar sus propias decisiones y 
bien esa reunión debería haberla convocada nuestro Alcalde, el de 

Nacimiento y los Ángeles o a través del territorio cordil lera que de una u 
otra manera también es una organización reconocida, eso quiero ponerlo 
en el concejo, porque mal que mal nosotros ya hemos hecho algunas 

conversaciones acá y somos directamente afectado por este tema, no 
estoy desconociendo el aporte que puedan hacer, pero creo que no fue la 
forma mas adecuada de convocar, eso quería ponerlo en la mesa y deci r 

de que estamos dispuesto a colaborar, gest ionar y concretar los proyectos 
que quedan  por real izar como son el consultorio y la Escuela Rihue.  
 

  SR. ALCALDE; Quisiera informarle que ayer se presentaron 2 
empresas para la Escuela de Rihue, quedaron a den tro y la diferencia es 
solo de montos, ya que va ser una empresa la adjudicada, se termino el 

proceso, así que queden tranquilo que ya se lic itó.  
 

  SR. NAVARRETE; Bueno ahí se estar ía dando respuesta a una 
carta que envío la Presidenta del centro de padre s y apoderados de la 
escuela de Rihue de acuerdo a la audiencia y me imagino que no se 

respondía porque no estaba resuelto el tema.  Sr. Alcalde estaba viendo 
yo como tenemos una modificación presupuestar ia de educación de 44 
mil lones, porque acá tengo car ta que le envío a Ud. el jefe del DAEM 

sobre una modificación presupuestar ia por 107 mil lones que corresponde a 
la SEP, porque no la juntamos y hic imos una sola.  
 

  SR. ALCALDE; Ustedes tiene la facultad esa, pero no fue 
presentada, determinemos esta y después presentamos la 4.  
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  SR. NAVARRETE; El otro tema que tengo es en relación a la 

comisión de obras que t iene que reunirse respecto al nombre de la 
población Luis Salamanca sugerirle a los integrantes del comité que le 
coloquen nombre a los pasajes, porque colocar le 1, 2, 3 no tiene sent ido 

aprobarlo en esa forma, entonces enviar le una carta para que lo traten y 
sugieran nombres a los pasajes, pero lo voy a conversar el Director de 

Obras ahora, eso lo que respecta al tema y como dije antes me preocupa 
lo del plan regulador de Coigüe la modificación.  
 

  SR. ESCOBAR; Agradecer la gestión real izada por el gimnasio 
que ya es una real idad mi consulta es cuando se empezaría a trabajar en 
esto. 

 
  SR. ALCALDE; Todo depende porque hay un cambio de 
emplazamiento del terreno porque ahí apareció monumento nacional, pero 

ya estar ía l isto, porque ya vinieron del gobierno regional y empezaría en 
15 días mas.  
 

  SR. ESCOBAR; Me gustaría que se concretara el tema de la 
retroexcavadora y poder hacer el calendario sectorial i zado. 
 

  SR. ALCALDE; Yo creo que este trabajo lo vamos hacer la otra 
semana y le vamos avisar para sectorial izar para que hagan las 

necesidades y nosotros hacer el plan de trabajo.  
 
  SR. DIAZ; Bueno yo quería plantear me preocupa el tema 

bueno la reunión extraordinar ia que vamos a tener el próximo viernes del 
autopista Nahuelbuta yo creo bueno ese reunión es sumamente 
importante, porque va a quedar plasmada en un documento la postura del 

concejo, por lo tanto, seria bueno que  recogiéramos las inquietudes  de 
todos los vecinos, bueno ya hemos participado en reuniones con ellos ya 
la sabemos a lo mejor esta demás, pero ser ia bueno a lo mejor que de 

alguna forma si fuera posible el los pudieran hacer l legar por escr ito, no se 
si habrá tiempo para eso todavía y  también si es posible tener acá el 
Director de Obras con todos los antecedente que él tenga, a lo mejor las 

respuesta que el MOP ha entregado todo eso, las soluciones que ellos han 
planteado hasta el momento, ser ia bueno también tener c laro que es lo 
que el MOP hasta la fecha ha planteado como medidas de mit igación 

digamos pal iat ivas, eso seria solamente, gracias.  
 
  SR. ALCALDE; Creo que nosotros ya lo tenemos claro tenemos 

tomado un acuerdo para no seguir entrampando, una cosa es que 
podamos tomar un acuerdo como cuerpo colegiado y eso es la opinión que 

salga, pero también no hay que perder de vista de que tampoco podemos 
negarnos al desarrollo.  
 

 Aquí nuestro planteamiento va a ser que sea el Estado que la 
construya, pero también dejar una ventana abiert a en caso de que se nos 
cierre todo, pero el v iernes lo vamos a discutir, porque nosotros vamos a 

querer las mitigaciones y todo.  
 
  SR. QUINTANA; Bueno yo participe en la reunión que hubo en 

Los Ángeles en la cual hizo de coordinador el Alcalde de la Comu na de Los 
Ángeles para citar a la reunión, pero quienes d irig ían eran los  d irigentes 
vecinales de la comuna en la cual fue representada por Don José 

Hernández en la cual me pareció una presentación muy adecuada a lo que 
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nosotros estamos pidiendo por nuest ra comuna, en si se acordó el  

Diputado José Pérez se compromet ió en traer a Ministro Vitar a la Comuna 
de Los Ángeles para citar a todas la comunas involucradas en el proyecto 
Nahuelbuta y lo que pareció muy adecuado y quedo en dar una respuesta 

en 15 días mas para cuando venia el ministro a Los Ángeles.  
 

Punto 2 el martes se comunico conmigo el Sr. Alvear a quien le 
cortaron una pierna el cual esa persona solicito al municipio y al 
consultor io un vehiculo para ser trasladado a concepción, esta persona es 

de escasos recursos vive solo con su pensión, tenia que ir aprobarse una 
prótesis, pero desgraciadamente el consultorio y el municipio le negó el 
vehiculo, cosa que me parece de mal gusto, concurrió a mi y como yo soy 

de buen corazón lo lleve a Concepción sin cobrarle nada, pero me parece 
algo extraño que los vehículos se sigan ocupando en cosas que no 
corresponden, vehículos que se le pasa a los boteros  para trasladar los 

botes cosa que todavía no empieza el t iempo de pesca.  
 
El viernes recurrí a la ciudad Angol y en Tijeral me encuentro 

con un vehiculo de la Municipalidad de negrete que no se de donde 
vendría, entonces para otras partes hay vehículos, pero para las personas 
que lo necesitan desgraciadamente no hay y creo que eso no corresponde 

Sr. Alcalde y hay que ponerle termino, porque no puede seguir así,  
referente a la retroexcavadora creo que es conveniente colocar le el logo 

que diga vehiculo fiscal municipal idad Negrete, y eso ser ia todo.  
 
  SR. ALCALDE; Cuando los vehículos salen fuera de la comuna  

excepto Los Ángeles van con decreto, así que vamos a verif icar, aquí se 
presta siempre vehículos lo que pasa no es posible hacer todo lo que se 
requiere a veces hay sol icitudes de 20 a 30 personas, hay que juntar los 

grupos para poder focal izar mas, pero no es la excusa hay que ver ificar lo 
que esta pasando, trataremos de mejorar.  
 

    
 

SR. ALCALDE; En nombre de Dios se levanta la sesión a las  

11:20 hrs.  
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