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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 518 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 12 días del mes de Marzo de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, la sesión 

se l leva a efecto en la sala de sesiones de la Municipal idad, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval 

Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 
Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrut ia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretar io Municipal el Secretario Municipal, Don 

Hugo S. Räber Figueroa. 

   

 

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA 516 y 517 

 

2.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 

DEPTO. SALUD. 

 

3.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
MUNICIPAL Nº 1 

 

4.  PUNTOS VARIOS. 

 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 516 

 
   

 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 516,  
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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. 
 

 
   

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 

acta Nº 516 sin observaciones.  
 

 

        SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del acta 
Nº 517 de carácter extraordinaria, antes quiero hacer un recuento de esta 

reunión extraordinaria, nosotros aprobamos en esta reunión un monto de 
15 millones de pesos para el canal Bio Bio Negrete y lo que quiero que 
cambiemos y por eso le pido al concejo ya que el gasto lo íbamos hacer 

por el ítem 3102001 quiero cambiar lo a Subvención subtitulo 21 ítem 04 
asignación 004, por v ía subvención, ahí queríamos cambiarlo para 
entregarla inmediatamente, porque es mas fácil entregarla por subvención 

y el los puedan rendir antes del 20 de dic iembre, así que esa era la 
modif icación antes de la aprobación del acta poder tomar el acuerdo y 
cambiar en la parte f inal ya que el acuerdo dice  “El Honorable Concejo, 

por la unanimidad de los concejales presente acuerda aprobar un aporte 
extraordinar io de $ 15.000.000.-(Quince mil lones de pesos)a la Asociación 
de Canalistas del canal Bio Bio Negrete, para atender las emergencias 

producidas en el canal de d istr ibución de riego, como consecuencia del 
terremoto que asolo a la región el día 27de febrero reci én pasado.   
 

El mencionado gasto será rebajado al ítem 31.02.001 que es lo 
que hay que cambiar y  debería quedar al Subtitulo 21 ítem 04 asignación 

004 que son subvenciones y como ahí tenemos plata luego vamos hacer 
una modificación para sacar mas plata, porque después tenemos que dar 
las subvenciones y esa es la mejor forma de entregarla, Señores 

concejales les doy la palabra si alguien tiene alguna consulta para aprobar 
el acta 517 de carácter extraordinar ia.  
 

  SR. NAVARRETE; Sr. Alcalde en primer lugar  a esa reunión yo 
no asistí por una serie de situaciones de mi trabajo donde tenia que 
entregar un informe técnico sobre las viv iendas afectas, pero estoy 

totalmente de acuerdo con lo que aprobaron mis colegas concejales, era 
fundamental apoyar esos recursos para solucionar un problema tan 
importante como es el agua, ósea el agua no puede faltar en ningún 

momento, porque no solamente afecta al regadío sino también al agua de 
consumo de pozos, porque las f iltraciones que produce el canal Bio Bio 
al imenta  en muchos casos a las norias, así que doy las expl icaciones a los 

colegas sobre mi inasistencia y lo que usted plantea me parece que es 
buena la solución, porque a través de subvenciones se facil ita el traspaso.  
 

      SR. ALCALDE; Aquí me esta indicando otra cosa, debiera 
cargarla al 2401999 son transferencias al sector privado, pero por 

subvención.  
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  SR. DIAZ; Buenos días a todos los presente, yo también  
quiero excusarme, porque por problemas de conect ividad y de 

comunicación, yo tuve que viajar y no se  me pudo ubicar y no pude estar 
acá, me parece bien que se cargue frente a este tema con el compromiso 

que se traspase el mismo monto a las subvenciones.  
 
  SR. ERICES; Gracias Presidente, bueno la verdad es que nos 

reunimos en forma extraordinaria para ap robar en forma de emergencia 
para la Asociación de Canalista, ent iendo que el tema de canaladitas es 
súper importante, estamos todos muy claros de que si no se le arregla el 

Canals la gente no termina el proceso de sus cult ivos, los animales tiene 
problemas de agua para beber lo mismo que la gente, pero lo que no me 
parece muy claro que se le de tanto p lazo para la rendición en el sent ido 

que son fondos de emergencia que están destinados exclusivamente a la 
reparación del canal, por lo tanto, y como lo plan teaba el Sr. Sandoval 
dentro de un plazo de 10 días debiera estar cumplido el trabajo de la 

maquinaria que se iba a contratar para hacer esa labor y si b ien es c ierto 
el aporte que esta haciendo el Municipio a canalista mas bien si es una 
inst itución privada sin f ines de lucro, peor igual creo que el plazo habría 

que darle una vuelta para ver ya que es mucho de aquí al 31 de diciembre 
la rendic ión.  

 
  SR. ALCALDE; Yo digo hasta dic iembre por una normat iva que 
hay, pero eso no signif ica que lo hagan en dic iembre, esta p lata ya esta 

gastada, esta trabajada y la pueden rendir mañana si quieren, esto es 
como toda subvención se r inden con fecha máximo hasta esa fecha, pero 
como en toda las subvenciones nosotros ponemos un plazo, este trabajo 

esto costando alrededor de 100 mil lones de pesos, ellos calculan que 
dentro de 15 días deberíamos estar teniendo agua y están trabajando para 
reunir la demás plata para poder cumplir , bueno señores concejales vamos 

a tomar el acuerdo para modificar el Acuerdo 1.447 del 2010.  
 
  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 1448/2010 

 
El  Honorable concejo acuerda modifi car el acuerdo 

1.447/2010  en el sentido que el referido gasto se imputara a la 

cuenta subtitulo 21, ítem 04, asignación 004, lo demás se 
mantiene sin alteraciones.  
 

 
  SR. ALCALDE; Ahora vamos a entrar en votación para la 
aprobación del acta Nº 517.  
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  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; no estuve presente 

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

  SR. DÍAZ; No estuve presente 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 
 

 
        Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 517 sin observaciones.  

 
 

2.-PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 DEPTO.    

    SALUD. 

     
  SR. ALCALDE; En el punto Nº 2 de la tabla es la presentación 
de la Modificación Presupuestaria Nº 1 del Departamento de  Salud, esta 

modif icación para que se reúna la comisión va a ser presentada por don 
Guillermo Beroiza y es por mayores ingresos, tiene la palabra Sr. Beroiza.  
 

 
  SR. BEROIZA; Sr. Alcalde, Señores concejales buenos días, 
modif icación presupuestar ia Nº 1 año 2010 del departamento de Salud por 

mayores ingresos por $ 61.790.000. - que corresponde al saldo in ic ial de 
caja del año 2010 y esta compuesto por $ 52.235.000. - por aprobación de 
convenio de apoyo a la gest ión con el Minister io de salud y la d iferencia 

que es de $ 10.000.000.- corresponde a mayores ingreso por ítem de per 
cápita de los últimos meses del año 2009   y lo que da una suma de $ 
61.790.000.- la distr ibución de estos mayores ingresos para el año 2010 

están dados en el ítem otras remuneraciones suplencias y reemplazo por $ 
3.000.000.- y b ienes y servic ios de consumo por $ 58.790.000. - lo que da 
un total de $ 61.790.000.-. 

 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 DEPTO. SALUD 2010 

INGRESOS 
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DENOMINACION TOTAL (M$) 

15         SALDO INDICIAL DE CAJA 61.790 

    T OTAL MAYORES INGRESOS 61.790 

DISTRIBUCION DE GASTOS 
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GASTOS 
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DENOMINACION TOTAL  (M$) 

21         GASTOS EN PERSONAL 3.000 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 3.000 

21 03 005     Suplencias y reemplazos 3.000 
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DENOMINACION TOTAL  (M$) 

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 58.790 

22 3       combustibles y lubricantes 5.645 

22 04 004     productos farmaceuticos 40.235 

22 04 005     materiales y utiles quirurgicos 1.000 

22 4 010     mat.p/mantenim. Y reparaciones de inmuebles 1.000 

22 06       mantenimiento y reparaciones 5.355 

22 06 002     mant. Y reparacion de vehiculos 4.355 

22 06 004     mant. Y rep de maquinas y equipos de oficina 1.000 

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 4.000 

22 11 999     OTROS 4.000 

22 12       consumo 160 

22 12 002     gastos menores 160 

25         INTEGROS AL FISCO 1.395 

25 01       IMPUESTOS 1.395 

  T O T A L      G A S T O S  61.790 

 
 
 

 
 

 
  SR. ALCALDE; Esa ha sido la presentación de la modificación 
Nº1 del departamento de salud por mayores ingresos, si alguien quiere 

hacer alguna consulta, yo har ía las dos presentaci ón de las dos 
modif icación, porque se supone que la comisión de f inanzas debe reunirse 
y que lo haga una sola vez por las dos modificaciones, si alguien quiere 

hacer alguna consulta sobre la modif icación presupuestar ia de salud, sino 
haríamos la presentación  de la modif icación presupuestar ia municipal Nº 
1 para que luego la comisión se ponga de acuerdo día y fecha de la 

reunión. 
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3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA    
     MUNICIPAL Nº 1 

 

  SR. ALCALDE; Le vamos a pedir a la Administradora Municipal 
que haga la presentación de la Modif icación Presupuestaria Municipal Nº 1 

como tiene que ver con la misma comisión.  
 
  SRTA. DIAZ; Buenos días, en la modificación presupuestar ia 

Nº 1 viene a suplementar algunas cuentas que se rebajaron en un caso  
para otorgar los 25 millones a Canalistas, se rebajo vía Decreto Alcald ic io 
a nivel de asignación las cuentas de subvención de organizaciones 

comunitarias la 2401004 en 10 millones y la de voluntariado 2101006 en 5 
mil lones, estas cuentas se rebajaron y por la urgencia del t iempo para 
entregar los recursos prontamente a canalistas se hizo vía Decreto 

alcald icio y con una modificación presupuestar ia ahora se están 
suplementando y se están suplementando en la siguiente forma, se están 
disminuyendo el subtitu lo 21 el ítem 04 asignación 004 prestación en 

servic io en programas comunitarios en 15 mil lones de pesos, esa era una 
cuenta que tenia recursos para hacer las contrataciones de art istas para 
las activ idades de verano y como no se real izaron son recursos qu e 

quedan sin uti lizar y se rebaja la cuenta 2208011 que en el mismo caso 
servic io de producción y desarrol lo de evento en 30 millones de pesos lo 

que hace una suma de $ 45.000.000. -  
 
  Se distribuye a suplementar las cuentas que se rebajaron para 

entregar la subvención a canalistas, en el subtitulo 24 ítem 01 asignación 
004 organizaciones comunitarios se suplementan en 10 mil lones de pesos 
y voluntariado en 5 mil lones en la misma cant idad que se rebajo y por 

otro lado se esta suplementando la cuenta 2901 en terreno en 20 millones 
de pesos para cumplir con el compromiso de Coigüe y comprar el terreno 
para la planta de tratamiento de agua y el subt itulo 3101 asignación 02 la 

sub. asignación 01 modificación del plano regulador de Negrete en 10 
mil lones de pesos que es el compromiso que se dejo consignado el año 
pasado y que no se alcanzo a real izar el estudio para la población vi lla el 

portal de Negrete lo que hace un total de 45 mil lones de pesos.  
 
 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 

 

1. POR TRASPASOS ENTRE GASTOS 

DISMINUYE  

SUB IT

E 

ASIG  DESCRIPCION  MONTO M$ 

21   GASTOS EN PERSONAL  15.000 

 04  OTROS GASTOS EN PERSONAL 15.000 

  004 Prestaciones de Servici os en  Programas 

Comunitarios  

15.000 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  30.000 

 08  SERVICIOS GENERALES  30.000 

  011 Servici os de Producci ón  y Desar rol lo de Even tos  30.000 

   TOTAL DISMINUCION  45.000 

AUMENTA 

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES  15.000 

 01  AL SECTOR PRIVADO 15.000 

  004 A Organ izaciones Comunitarias 10.000 

  006 Volun tar iado 5.000 

29   ADQ UISICION DE ACTIVOS NO 20.000 
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FINANCIEROS 

 01  TERRENOS 20.000 

31   INICIATIVAS DE INVERSION  10.000 

 01  ESTUDIOS BASICOS  10.000 

  002 CONSULTORIAS 10.000 

  002-01 Modi fica ción  Plano regulador  de Negrete  10.000 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS 45.000 

 
 
 

  SR. ALCALDE; Esa ha sido la presentación de la Modif icación 

Presupuestar ia ahí estamos reintegrando otra vez por la misma vía plata 
que teníamos en otros ítem para poder seguir funcionando con las 
subvenciones y que era la duda por la cual me consultaban, se ofrece la 

palabra o en caso contrario pedir le al presidente de la Comisión de 
finanzas f ijar la fecha de la reunión.  
 

 
  SR. SANDOVAL; Podríamos juntarnos el v iernes una vez 

finalizada el concejo, a las 11:00 hrs. evaluamos la Modif icación de Salud  
Y luego a las 11:30 la Modif icación Municipal  
 

 
 
  SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 

comisión de Finanzas el Viernes 19 de Marzo a las 11:00 hrs.  
 
 

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

  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 

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

 
 

ACUERDO Nº 1.449 /2010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda, que se reúna la comisión de 
Finanzas el día Viernes 19 de marzo para evaluar la Modificación 
Presupuestaria Nº 1 de salud a las 11:00 hrs. y la Modificación 

Presupuestaria Nº 1 Municipal a  las 11:30 Hrs. En la sala de 
sesiones del municipio, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su otorgamiento.  

 

 

 
4.-  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE SALUD  
 

  SR. ALCALDE; El siguiente punto es una acuerdo de comisión 
para que se reunió la comisión de salud, tiene la palabra el Presidente de 
la comisión.  
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  SR. ESCOBAR; Fijamos la reunión para el martes 16 de Marzo 

a las 16:00 hrs. En las dependencias del consultor io.  
 
  SR. ALCALDE; Vamos a tomar la votación para el acuerdo  

 
 

        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 1.450 /2010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda, que se reúna la comisión de Salud el 

día viernes 16 de marzo a las 16:30 hrs. En las dependencias del 
consultorio, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 

en la Ley. 
 
 

 
5.- PUNTOS VARIOS: 
 

 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en Puntos var ios, yo 
quisiera un poco antes de entregarle la palabra a los señores concejales 

que en la Comuna si b ien es cierto también hemos estado trabajando de la 
emergencia que hemos tenido, creo si que nosotros en cierta manera no 
hemos sido tan perjudicado como en otras comuna, pero también hemos 

ido generando una ser ie de gastos para combustib le tanto para bomberos, 
una serie de gasto que se han generado  y también hemos generado una 
cantidad de recursos para emergencia, pero creo que todavía es 

insuf ic iente poder l legar a mucha gente que hoy t iene problemas d e 
construcción.  
 

  Pero eso ya sabemos que no va a ser tan fácil y esperamos que 
con las nuevas autoridades podamos conseguir los medios y los recursos 

para poder l legar en ayuda de el los, así que aquí la emergencia ha estado 
siendo controlada, no hemos tenido grandes problemas y eso hay que 
agradecerle a la comunidad ya que en otras comunas ha habido saqueos y 

nosotros no lo hemos tenido y eso se agradece, agradecer también a 
bomberos que ha estado constantemente y carabineros que ha estado 
dispuesto todos los días y noches que ha sido posible, así que se ofrece la 

palabra.  
 
   

  SR. DIAZ; Bueno el primer punto y es mas que nada una duda 
que tengo sobre el programa de empleo se que termino en febrero , pero 
la consulta es si es posib le yo se tantas personas no eran tampoco, pero a 

lo mejor postular nuevamente para que continúe el programa, tengo 
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entendido que otras comunas han continuado, esa una duda que tengo si 

fuera posible ser ia bueno que cont inuara y también me hic ieron la 
consulta y creo que no se les ha cancelado aun y el otro tema que quería 
refer irme a la catástrofe nacional que también afecto a la comuna, 

nosotros sabemos que yo no pude asistir por las razones que ya mencione 
a la reunión extraordinaria, pero me pareció muy buena la señal de la 

municipal al traspasar esa cantidad de recursos a la Asociación de 
canalista, porque creo que es una señal clara de apoyo al campo que es el 
motor que mueve la producción comunal.  

 
  Pero creo también si bien nuestra comuna en el ámbito 
económico creo que tamb ién hay casas que también t iene daño y creo que 

no podemos dejar lo pasar eso, nosotros estamos viendo que la ayuda se 
esta focalizando en las zonas mas afectadas, hemos visto convenios de 
diferentes Universidades por p lanes de reconstrucción sobre toda en las 

zonas costeras y se han clasificado los daños en graves,  intermedios y 
menores y yo se que aquí en la comuna hay daños de ese tipo en algunas 
viviendas, yo no se si se ha hecho y si no se ha hecho seria bueno que se 

hiciera un catastro comunal con todas las viv iendas afectadas 
clasif icándolas de esta forma y solic itando digamos bueno ahora tenemos 
nueva autor idad regional y provincial y digamos acogernos a estos p lanes 

que van haber primero de emergencia de vivienda y luego defin it iva, a mi 
me consta yo he estado en algunas casas y hay daños y fel izmente son 

minoría y ser ia bueno incluirla y tener c laramente cuantas casas y que 
tipo de daño hay y poder acogerse a este programa nacional de 
reconstrucción.  

 
  SR. ALCALDE; Quiero plantear dos cosas, nosotros estamos 
sol ic itando en este momento acciones concurrentes, para tener un 

constructor c ivi l tener obra, porque si bien es cierto tenemos un catastro, 
han salido grupo, pero de la forma artesanal, tenemos un Director de 
Obras que es arquitecto, hay una nomina de casas especialmente las 

casas con tejas, hay otras cosas que son menos, pero también están 
destruidas completa, pero desgraciadamente no nos va a dar con un 
profesional y una secretaria y necesitamos el catastro, porque en los 

subsid ios a la emergencia que va a venir para la reconstrucción la 
dirección de obras va a sancionar las casas para cual tramo van a 
postular, porque tengo entendido que lo que nosotros estamos sol ic itando 

subsid io de emergencia para la construcción y no para mediaguas.  
 
  Para la construcción o reconstrucción  hay un subsid io y eso es 

lo que se esta postulando hoy día pero en eso no va a tener que ver solo 
con la Ficha de Protección social, porque aquí el terremoto fue para todos, 

y por eso estamos pidiendo acciones concurrentes para que tengamos 
profesionales en esa área para distinguir el grado de daño que t iene la 
propiedad, es eso estamos trabajando, esperamos de aquí a unos 15 días 

tener resuelto esto, aquí lo mas importante es como va operar el subsidio 
de emergencia y por lo menos en las reuniones que hemos tenido de 
emergencia no se va usar la f icha de protección social y no importa si 

hal lan tenido subsid io anteriormente, así que en esa posic ión estamos, 
sigue ofrecida la palabra.  
 

  SR. ERICES; Sr. Alcalde como usted b ien decía ya viene el 
invierno yo quisiera sol icitar una reunión de comisión de desarrol lo rural,  
para la próxima reunión debiera venir en tabla para conocer mas de cerca 

los problemas que t iene el campo verdaderamente en cuanto a la 
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producción y a parte de eso decir si bien es c ierto es complejo para el 

municipio tener profesionales hoy día, porque como estamos escuchando 
todos los días las not ic ias están solicitando profesionales arquitecto para 
la f iscal ización de las casas en que condiciones están, yo c reo que 

Negrete por la trayector ia que t iene en cuanto a esta administración hay 
un catastro ya de del estado de las v iviendas y de los pobladores y de los 

ciudadanos de Negrete, se sabe quienes son la gente que ha tenido 
subsid io ya sea rural o a través de comité de las v iviendas nuevas y eso 
es fáci l f iscalizar lo.  

 
  Pero lo otro hay que incent ivar y motivar a la gente a la 
postulación a una vivienda defin it iva, porque si b ien es c ierto el municip io 

ha estado entregando ayuda en cuanto a zinc, postes, mac izas, pero esos 
son parches ósea viene un remesón nuevamente y la casa igual se va a 
caer entonces es importante la orientación a las famil ias y el esfuerzo que 

van hacer para postular a los subsidios y ahí aprovechar los benef ic ios 
que pudiera tener este gobierno entrante y no cabe duda   que nosotros 
tenemos que hacerlo bien y hacer ese esfuerzo por sacar nuestra comuna 

y renovarla en cuanto al tema de vivienda, lo mismo con los subsid ios 
para el tema empleo, los microempresario debieran aprovechar al máx imo 
y ahí es donde tenemos que tener mayor atención pensando en los 

recursos que se van a dest inar para que esta gente pueda acceder a ellos 
a parte del trabajo social que se pueda hacer de desarrol lo comunitario y 

otros departamentos que están colaborando en relación al mejoramiento 
de la cal idad de vida de la gente, creo que es importante considerar o 
recurr ir a los catastro o la información que ya el municipio t iene a través 

del desarrol lo comunitario para evaluar y proyectar la comuna hacia 
delante.  
 

  SR. QUINTANA; Buenos días Sr. Alcalde, concejales, el d ía 
miércoles 3 de marzo recorr í toda la comuna y el malestar de toda la 
gente del campo fue que la municipal idad no se había hecho presente 

ningún día, agradecer al cuerpo de bomberos por toda la ayuda  que le 
llevaron uno o dos d ías en algunos sectores, me dir igí a la Comuna de 
Mulchén, Munilque y Rapelco también hablar con  la gente, recurr í al 

Municip io para postular a unas viv iendas por gente que había perdido sus 
casas, todos se quejaban que desgrac iadamente la comuna de Negrete no 
se habían hecho presente, pero solamente se hacían presente cuando 

querían campaña polít ica y eso no puede ser, cuando hay una fatal idad 
uno tiene que recurr ir a dar la cara y presentarse como corresponde no se 
puede seguir así bur lándose de la gente de todo lo que esta sucediendo, 

en dist intos sectores  el camión del cuerpo de bomberos fue a dejar 
solamente una vez agua la municipal idad no se hizo presente nunca, en el 

punto Nº 2 se me hace entrega de una carta del comité Avenida Estación 
sol ic ita audiencia para el concejo municipal para exponer inquietudes de 
dicho comité, eso seria todo, muchas gracias.  

 
 
  SR., ALCALDE; haber yo quiero primero aclarar cosas que no 

son reales, este municipio a las 4 de la mañana opero con  todo el grupo, 
tuvimos camiones aljibes, financiamos todo el combust ible de bombero y 
no solo un día, eso esta la prueba y también fuimos a Munilque con la 

camioneta roja l levando agua todos los días y ahí están las cartolas de los 
vehículos, yo creo que la liv iandad de decir las cosas tiene que ser con 
una real idad, aquí se trabajado todos los días, con camiones aljibes y si 

no los han visto eso no es mi problema bomberos estuvo todos los días 
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día y noche trasladando agua y es posible que alguna persona n o le haya 

llegado y ese es el mensaje que tiene él, pero yo no creo que sea tan así.  
 
  Si uno empieza a ver todo los que se hizo con bomberos, 

carabineros todos lo que se hizo con el camión alj ibes, además hay que 
agradecer que esta comuna en el urbano nunca falto agua, en todos los 

sectores falto aquí no, aquí se pusieron generadores donde la copa 
siempre estuvo con agua, Esbbio siempre nos abasteció con agua y a los 
sectores rurales todos los d ías se abastecía entones yo quiero que 

defin it ivamente esto no sea campaña polít ica ni nada estamos hablando de 
una emergencia y cuando hablamos de emergencia hablamos con 
realidades, yo no puedo entender que  se diga que no se hizo nada, ósea 

toda las noches que la gente y voluntarios estuvieron en la cal le no se q ue 
estar ían haciendo entonces,  yo creo concejal que en esto hay que ser 
mas real ista, porque la acción no fue así.  

 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde….  
 

  SR. ALCALDE; Tengo yo la palabra concejal, por favor cuando 
yo le de la palabra usted conteste, lo que yo quiero decir, porque las 
trasnochadas no son grat is, las responsabilidad mía es que yo estaba aquí  

al las 03:50 hrs. Y sacamos los vehículos de emergencia cuando se corto 
la luz, estuvimos todos los d ías y todas las noches y que hoy dial alguien 

venga l ivianamente a decir que no se hizo nada me parece grave, porque 
aquí hubo concejales que anduvieron, entonces esa exposic ión que se 
hace concejal no me parece a la realidad, así que yo quiero decir eso 

porque no es efect ivo y si no es efectivo podemos hacer una investigación 
y traer los antecedente a la mesa porque no fue así.  
 

  Aquí nos ha tocado trabajar día y noche así que concejal yo 
lamento que tenga esa impresión del municipio, porque aquí el mismo día 
se hizo el decreto de emergencia y se saco plata i nmediatamente para 

comprar, el mismo día, entonces yo creo que eso  si que es grave, grave 
decir cosas por decir , aquí yo creo   concejal hay que tener la 
información, nosotros estamos aquí para construir y no para destruir .  

 
  SR. ESCOBAR; Gracias Sr. Alcalde, saludar a todos presentes 
en la sala, la verdad es que nos deja un poco sorprendido la declaración 

de mi colega concejal Quintana, porque aquí yo quisiera fel ic itar a 
Bomberos, bomberos se puso las pi las como siempre lo ha hecho, una 
inst itución nob le aquí y en todas partes, nuestros bomberos anduvieron en 

otras zona de la catástrofe prestando ayuda, felic itar a carabineros, 
carabineros ha hecho una gran labor, a los funcionarios municipales yo 

trabaje con el los en algunas emergencia, así que por eso  es preocupante 
la declaración que hace, porque se ha visto que la gente ha estado en 
terreno, también en otro punto se ha dicho de los daños que hay en las 

casas, pero los agricultores también han sufrido daños en lo que es 
construcciones en bodegas y lecherías eso quería destacar para cuando se 
haga un catastro de todo eso tener en cuanta el departamento de obra 

sobre estas construcciones ya que para postular a un crédito en Indap 
pide un informe, yo converse con el d irector de Obras sobre este tema y 
no tendría problema para real izar los informes.  

 
  SR. NAVARRETE; Una preocupación Sr. Alcalde y no se usted 
a tiene contacto con el tema del camino de Rihue Negrete, me da la 

impresión que la fal la se produce en relación al ducto también 
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contemplara la reparación no solamente del ducto  y el camino yo creo 

que la empresa va hacer eso, esa era la duda, porque hay una 
consecuencia de los rellenos que se hicieron para el ducto daño el camino, 
es una duda que tengo, y el tema de la v ivienda yo creo ahora hay dos 

situaciones una que es el tema de la vivienda de emergencia que tiene 
que suplir inmediatamente una necesidad de la gente que esta en carpa o 

esta al aire libre viv iendo hay que darle una solución y esa no va hacer la 
defin it iva y ahora esta la oportunidad  para trabajar y yo creo que van a 
venir programas para trabajar en la vivienda def init iva, y no solamente de 

aquellas que fueron afectadas con el terremoto sino que hay viviendas 
que tiene tal cantidad de años que en algún  momento determinado van a 
colapsar ya sea por un fuerte temporal, viento u otro temblor.  

 
  Pero yo creo que esta la oportunidad de hacer los catastros 
defin it ivos así que en ese sent ido concuerdo con lo que plantea el 

concejal, pero además y eso es en general en Chile esta la oportunid ad 
para def inir las zonas de r iesgo, aquí ya los municipios tienes que tomar 
en ser io este tema del emplazamiento de las viv iendas, porque la gente 

construye en cualquier parte sin ver las consecuencias que pudieran haber 
ya sean cercanas a un r ío, en el caso de la p laya han construido realmente 
en la playa por eso ocurren los temas si la naturaleza los ríos y el mar 

ocupan en un momento determinado su lugar natural, entonces eso yo 
creo que hay que trabajar seriamente en ese tema y eso es para todas las 

comunas, porque en cualquier momento nos puede ocurr ir , aquí tenemos 
el r ío y es un pel igro latente y hay que estar preparados.  
 

  Lo otro Alcalde yo quiero plantear aquí, nosotros part icipamos, 
somos polít icos, yo quisiera decir que ayer asumió un nuevo gob ierno, yo 
creo que nosotros dada la situación todos los que pensamos en el bien 

común de la gente debemos tener un espíritu de cooperación, no solo de 
crit ica, aquí hay una situación de emergencia, asume un nuevo gobierno, 
asumen nuevas autoridades que hay  que colaborar les y hay que decirle 

cuales son las necesidades y en que podemos colaborar, aquí hay que 
dejar de lado la situación pol ít ica part idista, si le va bien al país no va ir  
bien a todos y en ese sentido la crit ica así tan dura que solamente 

escucharlo no es bueno, no nos hace bien, respecto al tema de los fondos 
de emergencia que ocupa el municip io, cuando el concejo aprueba un 
recurso de emergencia si bien es causa de una emergencia nacional, pero 

son para emplear los en la comuna.  
 
  A mi me parecer ía muy mal visto que yo viera que los recursos 

que se han aprobado aquí, para esta comuna, se estén empleando en 
Mulchén, puede haber una acusación,  s i bien es cierto son de 

emergencia, pero son para la comuna y eso es lo que aprueba el concejo,  
hay que tener mas cuidado y yo creo que hay que ser mas colaboradores y 
lo digo en todo los sent idos tanto en el nivel comunal, provincial y 

regional, ayudar a las nuevas autoridades, porque necesitan ayuda y es 
lógico, porque vana entrar hacer un trabajo que n o conocían, así que a 
eso yo los l lamo colegas después se verán las otras cosas, pero primero 

salgamos de este tema y que nos val la b ien a todos, que hal lan mas 
viviendas, que los programas de vivienda se intensif iquen desde los 
municipios y tener los catastro en la Comuna.  

 
  SR. SANDOVAL; Gracias Sr. Alcalde, efect ivamente el pánico 
fue fuerte en la comuna y la gente esta sorprendida y todo el mundo 

pedíamos algo, pero en lo personal yo como concejal me preocupe de 
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visitar a los vecinos lamentablemente no  se pueden visitar a todos por la 

distancia y la pol ít ica que use fue contactarme con los Presidente de 
Juntas de Vecinos y en la mayoría fel izmente no había pasado nada y yo 
estoy agradecido de muchos presidentes que me dijeron aquí no ha 

pasado nada visite otro sector, y los sectores que fueron dañados, las 
casas que fueron dañadas me aporsene después Acá hay para conversar 

con el Encargado de emergencia Edgardo Jara y la coincidencia que las 
mismas personas que el tenia registradas eran las mismas que yo  tenia y 
solo uno no le aparecía que era el Sr. Car los Li l lo del cual entregue los 

antecedentes para que lo visitaran ya que el viv ía muy distante de 
nosotros, a el se le cayo su vivienda y  él esta con 3 niños viv iendo 
debajo de un árbol, ahí necesita med iagua. 

 
  Llegamos a todos los sectores, yo vi a bomberos que andaba 
repart iendo agua, incluso con el Sr. Alcalde estuvimos aquí, porque 

también me había dicho la gente que en algunos sectores no había llegado 
el agua, conversamos aquí mismo afuera con el Sr. de Bomberos y 
efect ivamente habían pasado, la gente no los veía, porque no pueden 

estar todo el día en la cal le, si l legara a pasar y ojala que nunca mas 
ocurra habría que inventar un sistema de comunicación o hacer un 
calendario para los lugares, pero yo creo que la gente nos va a cr it icar 

hagamos las cosas o no.   
 

  Lo segundo Sr. Alcalde a mi me preocupa el in icio de clases, 
estuvimos reunidos ayer los Directores y el jefe del depto. Educación, la 
única escuela que no tiene seguridad de donde va a t rabaja es la Escuela 

de Rihue, me preocupa si la Escuela de Vaquería, no la Escuela, el agua, 
que pasa con el agua, se hizo anális is del agua, porque ahí se rompieron 
las tuberías de Mininco, la asociación de canalista le esta pidiendo urgente 

a la empresa que nos entregue el anál is is de agua, el los andan con un 
laborator io móvil haciendo el anál isis del agua, peor no hay una 
contraparte yo le sugerí al jefe del depto. De educación que salud se 

preocupara de tomar el agua en esos sectores, porque no sabemos  como 
esta. 
 

  SR. ALCALDE; El Director de Obras tiene una muestra para 
mandarla y ahora van a cooperar con salud para mandar hacer muestras 
nosotros mas vamos a pedir una externa, aquí no se trata que salud haga 

todo tenemos que tener una contraparte, hay  que tener var ias muestras, 
CMPC han hecho muestras y dicen que están buenas y nosotros tenemos 
otra cant idad para analizar que la vamos a mandar al Minister io de salud, 

pero además tenemos que tener una empresa externa para poder 
contrarrestar, porque yo no ent iendo si siguen sal iendo olores.  

 
  SR. SANDOVAL; La empresa con su laborator io móvil h icieron 
la muestra casa por casa tomando el agua y de acuerdo a los resultados 

que ellos t ienen no hay ningún problema, pero uno ve el agua que no se 
ve buena, hay decesitos muertos etc., las consecuencias van a venir 
después.  Para ir terminando el in icio de clases el transporte escolar, es 

bueno a las comunidades decir que hay transporte escolar porque anda el 
comentario que no va a haber transporte, no se de donde sacaron eso, y 
ver que va a pasar con la Escuela de Rihue, donde van a trabajar los 

niños, yo le pregunte a mi jefe y le prepuso hacer una reunión y me dijo 
que era muy apresurado que tenia que dar otros pasos para informar a los 
apoderados, este es un tema que hay que tomar, y lo ultimo es la 

Población Luis Salamanca que se agi lice la entrega y así solucionamos 



Acta Nº 518 del 12 de Marzo del 2010 14 

bastante problemas y dentro de la Población Luis Salamanca que según 

el la era la Presidenta y quedo fuera de las casas y me adjunto un recibo 
de plata del 2009, para que usted le de respuesta, yo cumplo con 
informarle para que haga las consultas porque razón quedo fuera, eso 

ser ia Sr. Alcalde.  
 

  SR. ALCALDE; Con respecto a la escuela de Rihue tenemos 
dos planes, el p lan A es que todavía tenemos posibi lidades de funcionar 
ahí, momentáneamente, estamos a 20 días de in ic io de clases si en ese 

plan logramos lo que queremos de separar y cerrar la construcción 
funcionamos ahí en caso de que no haríamos media jornada en vaquería y 
vaquería har ía su media jornada en la tarde, esas son las alternat ivas, 

pero que no podemos clar ificar aun y eso pasa porque la empresa también 
tuvo que paral izar, porque no había corriente, podría exist ir la posib il idad 
de que funcionáramos allá, pero no hay nada clara todavía, recuerde que 

tiene que estar totalmente terminada, yo le d ije al jefe del DAEM cuales 
eran las instrucciones, eso respecto a la Escuela de Rihue.   
 

  Respecto al agua potable de Vaquería lo que corresponde es 
que nosotros hagamos un APR def in it ivamente, p ero no podemos estar 
corriendo r iesgo, porque cuando yo veo donde se rompieron los ducto uno 

ve lo que hay ahí, aunque uno no sea técnico a simple v ista uno ve de que 
hay espuma y químicos entonces me complica; y respecto al Comité Luis 

Salamanca, respecto a los que no cumplen no lo decidió yo el Serviu 
cuando cierra deciden los que están al día quedan y los que no quedan 
fuera. 

 
  Por lo tanto, este Alcalde no t iene atribuciones en esto para 
que no se vaya pensar que yo deje una dirigenta afuera ni mucho m enos, 

no corresponde, y el Comité Luis Salamanca lo entregamos hoy a las 
11:00 hrs., vamos a entregar la llave y hacer el sorteo of ic ialmente no lo 
vamos a entregar, porque no están las escrituras lo vamos hacer mas 

adelante, pero por la emergencia que tenemos se va hacer ahora.       
 
  SR. NAVARRETE; Alcalde un alcance respecto al ducto que 

dice usted yo tengo la sensación de que hay fi ltración  por eso se produce 
el reblandecimiento de la base y se quiebra, por eso hay consecuencia que 
son de el los, ellos tiene que arreglar el camino que no val lan a decir 

después que Obras Publicas reparen el camino.  
 
  SR. ALCALDE; Yo converse con el gerente y me dijo que ellos 

están trabajando con vial idad, yo le dije que necesito el camino como 
estaba, pero no puedo obl igar a una empresa decirle que haga todo, el 

estado tendría que hacer las acciones correspondiente, porque como 
saben nosotros no administramos esos caminos, nosotros vamos hacer un 
documento en que pedimos que se nos deje el camino en condiciones, 

pero yo creo que es producto del ducto, porque en esas parte se quebró.  
 
 

 
 
 

  SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:20 hrs.  
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