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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

  ACTA Nº 520 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 29 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 519. 
 
2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS 

(MUNICIPALIDAD Y SALUD).  
 
3.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL Nº 2 
 
4.  RENDICION CUENTA COMISION DESARROLLO RURAL.  

 
5.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO 

(SUBVENCION MUNICIPAL 2010).  
 

6.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA INSTITUTO PROACAP 

LTDA. 
 

7.  AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ AVENIDA ESTACION.  

 
8.  PUNTOS VARIOS 

 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

SR. ALCALDE; Buenos días Señores concejales, reunión de 
carácter ordinar ia con la dif icultad de que la sesión anter ior no se pudo 
efectuar, por lo tanto corresponde que a la semana siguiente se haga la 

sesión ordinaria del d ía 26 de Marzo.  
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1.- APROBACION  ACTA 519 
 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 519.  
 
  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 519 sin observaciones.  
 
 

2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS  
     (MUNICIPALIDAD Y SALUD) 

 

        SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la rendición de 
cuenta de la comisión de finanzas, estas fueron 2 de reuniones de 

comisión, por lo tanto, para que quede establecido que fueron dos 
reuniones una la municipal y una de salud, así que vamos a pedir al 
Presidente de la comisión respecto a la aprobación de la modif icación 

municipal después vemos la de salud.  
 
  Yo quisiera un poco hacer una aclaración presidente, ya que 

aquí se esta hablando de las p latas de las compra del terreno, 
efect ivamente los terrenos no han sido pagados, primero, porque en el 
presupuesto municipal del año pasado tuvimos a punto de ir a la notar ia y 

cuando fuimos a la notaria no se pudo hacer la transacción, porque tenían 
que tener el avalúo f iscal lo tuve que ir  sacar a Impuestos Internos cosa 
que al f inal paso a saldo f inal de caja y en enero y febrero  teníamos la 

plata para pagar incluso yo dije en alguna alocución de que efect ivamente  
nosotros teníamos la plata y la habíamos pagado, cosa que no fue así.  
 

Porque ustedes entenderán que en enero por falta de caja, se 
parte el año con presupuesto muy baj o de acuerdo al Fondo Común y en 

Febrero estábamos l isto incluso teníamos un acuerdo con el vendedor que 
lo íbamos a efectuar este tramite, pero se produjo la emergencia incluso 
recuerdo haberle dicho a Ud. Don Hernán que íbamos a sacar plata de  

esa parte, es por asunto de caja, y no  le pagamos incluso yo le mande a 
decir que teníamos que esperar ya que por la emergencia tuvimos que 
ocupar plata, tramite que no hemos real izado y eso es lo que queríamos 

regularizar ahora en esta rendición de cuentas de la comisión de finanzas, 
así que le cedo la palabra Sr. Presidente, en todo caso aquí esta 
certif icado que no se ha pagado y que era lo que ustedes pedían.  
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  SR. SANDOVAL;  Gracias Sr. Alcalde, voy a partir con la 

rendic ión de salud que estaba mas fácil , tal  como estaba programado se 
reunió la comisión de f inanzas, yo no se si cada concejal t iene el acta de 
la reunió  de salud, porque a mi me dejaron solo una acta y si los señores 

concejales tiene el acta esta mucho mas fácil , en esta reunió estuvo 
presente los concejales Saúl Navarrete, Marcelo Díaz, Víctor Escobar, José 

Erices y también estuvo  presente el Director del departamento el Sr. 
Guillermo Beroiza y la jefa de Finanzas Sra. Jessica Carcamo actúo como 
Ministro de Fe.  

 
Se analizo la modif icación que estaba presentando  el 

departamento de salud se le informo a los señores concejales la 

procedencia de estos recursos, cada uno pregunto estaba todo de acuerdo 
a lo que el los habían planif icado, eran platas frescas que habían llegado 
del Ministerio, se hic ieron todos las consultas correspondiente, cada 

concejal tuvo la posib il idad de preguntar y concluimos para no estar 
leyendo el acta que es engorroso y al final se cansa la gente, al final se 
concluyo que la comisión le sugería al señor Alcalde que presentar a al 

consejo la modificación presupuestar ia de salud, con una indicación del 
Concejal Navarrete de revisar la carta compromiso que t iene el Sr. Alcalde 
del aporte  de los 48 mil lones para traspasar a salud que era un tema que 

se toco en la reunión y que de acuerdo a una reunión anter ior se habría 
indicado que solamente eran 20 millones y que hay un compromiso 

fechado el 29.10.2009 firmado por el Sr. Alcalde de la Comuna donde este 
municipio compromete un aporte de $ 48.786.000. - ese tema también se 
quiso que se presentara, aquí esta el compromiso que Ud. debe tenerlo, 

para que se viera a futuro, porque es un tema que no le corresponde a la 
comisión de finanzas, pero acá salio a discusión, se converso y se p idió 
que se dejara la carta compromiso de ese presupuesto. 

 
  Ese es Sr. Alcalde la modif icación presupuestaria que tiene el 
departamento de salud donde el los también demostraron que tienen los 

recursos  y que no t ienen inconveniente, no se si algún concejal 
integrante o de los que part ic iparon podrá hacer alguna aclaración.  
 

ACTA Nº01 REUNION CONCEJALES COMISION SALUD 
2010 POR PRESENTACION PRESUPUESTARIA Nº 01 

 

FECHA 19/03/10 

HORA DE INICIO: 11,15 HRS. LUGAR: SALA DE SECIONES I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 
SE REUNEN CONCEJALES DE LA COMISION  FINANZAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL LA 

COMUNA DE NEGRETE, PRESIDIDA POR EL    SR. HERNAN SANDOVAL GOMEZ, Y CONCEJALES : SR. 

SAUL NAVARRETE, SR. MARCELO DIAZ URRUTIA , SR. VICTOR ESCOBAR, Y DON  JOSE ERICES 

CON EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE NEGRETE, SR. GUILLERMO 

BEROIZA PEZOA, DIRECTOR DEL CESFAM YANEQUEN NEGRETE Y SRA.  YESICA CARCAMO 

LAGOS, JEFE DE FINANZAS, QUIEN ACTUA COMO MINISTRO DE FE. 

ESTA REUNION ES PARA ANALIZAR EN PROFUNDIDAD LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01 PRESENTADA 

CON FECHA 12/03/2010 . 

   

EL PRESIDENTE DE LA COMISION SALUD CONCEJAL SR. HERNAN SANDOVAL GOMEZ, INICIA LA REUNION 

FELICITANDO AL DIRECTOR DEL CESFAM NEGRETE, POR HACERSE PRESENTE EN ESTA REUNION Y ESTAR 

SIEMPRE DISPUESTO A MENTENER UN DIALOGO Y CONSTANTE COMUNICACIÓN CON EL CONSEJO MUNICIPAL. 

OFRECE LA PALABRA PARA QUE SE EXPLIQUE LA MODIFICACION PRESENTADA: 
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EL  DIRECTOR DEL CESFAM, EXPONE. QUE ESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA ES POR MAYORES INGRESOS, 

DADOS POR PERCAPITA, APORTES AFECTADOS M$ 11.555.- Y PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL, ESTE 

PROGRAMA FUE ELABORADO PARA SOLICITAR RECURSOS AL MINISTERIO DE SALUD,  POR DEUDA EXISTENTE DE 

MEDICAMENTOS, EL QUE FUE APROBADO Y CUYO MONTO POR M$ 50.235  LO QUE ALCALZA A M$ 61.790.- 

MAYORES INGRESOS POR SALDO INICIAL DE CAJA. MONTOS QUE FUERON TRASFERIDOS EL ULTIMO DIA HABIL 

DE DICIEMBRE 2009 Y QUE APARECIO REGISTRADO EN NUESTRA CTA. CRTE. EL DIA 04/01/2009.- 

 

DISTRIBUCION EN GASTOS: 

01 DEBO SEÑALAR QUE EL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOS GASTOS ESTAN DESTINADOS PARA CUBRIR LOS 

SIGUIENTE: 

FARMACIA                                                     M$ 40.235.- 

REPARACION DE VEHICULOS                    M$ 4.355.- 

COMBUSTIBLES                                            M$ 5645 

TOTAL                                                            M$ 51.235.- 

INGRESOS POR PROYECTO PROG. APOYO A LA GTION. LOCAL CUYA RENDICION DE CUENTA ES AL 

31/03/2010.- 

REMUNERACIONES                                        M$ 3.000.- 

PARA SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS POR VACACIONES, LICENCIAS DE ALGUNOS FUNCIONARIOS. 

MAT. Y UTILES QUIRURGICOS                      M$ 1.000.- 

MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES  M$ 1.000.- 

MANT. Y REPARAC. EQUIPOS DE OFICINA M$ 1000.- 

SERVICIOS TECNICOS Y PROF.                    M$ 4.000.- 

GASTOS MENORES                                         M$    164.- 

IMPUESTOS                                                      M$ 1.395.- 

CADA ITEM DE GASTOS ES EXPLICADO EN DETALLE POR EL DIRECTOR DEL CESFAM. 

 

DON HERNAN SANDOVAL, OFRECE LA PALABRA PARA REALIZAR CONSULTAS REFERENTES A LA MODIFICACION. 

 

CONCEJAL DIAZ, CONSULTA REFERENTE A LOS EQUIPOS DAÑADOS (02 AUTOCLAVES Y EQUIPO DENTAL), SI 

EN ESTA MODIFICACION SE CONTEMPLO ESTOS GASTOS. 

 

SR. BEROIZA, RESPONDE QUE NO, LA PERDIDA DE LOS AUTOCLAVES PARA ESTERILIZAR MATERIAL CUYO 

COSTO ES DE M$ 7.000.-  Y EQUIPO DENTAL  DE M$ 3.000.- APROX.  Y ANTE LA NECESIDAD VITAL PARA 

NUESTRO CESFAM DE CONTAR CON ESTA IMPLEMENTACION, SE REALIZO LA EVALUACION POR UN TECNICO, POR 

LO QUE SE GESTIONO ANTE EL  SERVICIO DE SALUD UN PROYECTO DE REPOSICION. EL QUE FUE APROBADO Y 

EN 60 DIAS LOS RECURSOS  LLEGARAN VIA MINISTERIO, POR LO TANTO DENTRO DE ESTE MES TENDREMOS LA 

REPOSICION DE ESTE EQUIPO. 

 

SR. NAVARRETE, CONSULTA ALGUIEN EN REUNION DE CONCEJO MANIFESTO LA FALENCIA DE MEDICAMENTOS 

PARA LOS ENFERMOS CRONICOS, ESTO ES DEBIDO A LA DEUDA EXISTENTE O NO HAY. A QUE SE DEBE. 

  

EL SR. BEROIZA, LO QUE DICE EL CONCEJAL ES MUY AMPLIO Y CASTIGA EL TRABAJO DE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD. 

 

EXISTEN MEDICAMENTOS QUE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO NO LOS DESPACHA EN EL PEDIDO MENSUAL Y 

EXISTE MERMA, QUE ES LA MISMA QUE EXISTE EN LOS DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAIS. 

ME GUSTARIA TENER  EL LISTADO DE PERSONAS PARA PODER REVISAR SUS FICHAS. Y COMPROBAR SI 

ASISTIERON A SUS CONTROLES Y SI SE LES DESPACHARON SUS MEDICAMENTOS. 
 

SR. NAVARRETE , SOLICITA LA CARTA COMPROMISO QUE EL CONSEJO EN CONJUNTO CON EL SR. ALCALDE 

FIRMAMOS PARA AUMENTAR EN M$ 20.000.- EL PRESUPUESTO DE SALUD PARA EL AÑO 2010. ES MUY 

IMPORTANTE TENERLO. 

 

SR. DIAZ, EXISTE LA PREOCUPACION POR HORAS LIBRES DEL PERSONAL, SE COMENTAN QUE ESTAS HORAS SE 

CUMPLEN CON EL MISMO PERSONAL, CONSULTA SI ES LEGAL HACER ESTAS HORAS DE SOBRETIEMPO CON EL 

MISMO PERSONAL. 

 

SR. BEROIZA EXPONE QUE EN EL CASO DE DE LOS CHOFERES DEL CESFAM, EXISTEN CASOS DE 

SOBRETIEMPO, DADOS POR LICENCIAS MEDICAS, EPOCA DE VACACIONES O PERMISOS ADMINISTRATIVOS DE 

ESTOS FUNCIONAROS. 
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EN EL CASO DE LOS PROFESIONALES, REALIZAN HORAS DE SOBRETIEMPO GENERADAS POR LOS PROGRAMAS QUE 

SE DEBEN MANEJAR, CHILE CRECE CONTIGO, EXTENSIONES HORARIAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS, 

PSICOLOGICAS , KINE, ETC., EL EQUIPO DE SALUD TIENE SU PROGRAMACION ANUAL. POR LO QUE ESTOS 

PROGRAMAS  DEBEN EJECUTARSE, DESPUES DE LA JORNADA NORMAL DE TRABAJO. ADEMAS QUE ES MUY 

DIFICIL CONTRATAR  PROFESIONALES EXTERNOS, POR ALGUNAS HORAS. 

 

R. SANDOVAL, LE INTERESA LA PARTE TECNICA, Y DEJAR EN CLARO, QUE ESTA MODIFICACION SE AJUSTA 

A DERECHO . CONSULTA SI ESTA MODIFICACION. ES PARA CANCELAR DEUDA DE MEDICAMENTOS. Y SI LOS 

RECURSOS ESTAN. 

 

 SR.BEROIZA, ESTA MODIFICACION ES PARA PODER CANCELAR ESTA DEUDA. SE MUESTRA COPIA DEL 

DEPOSITO, EN DONDE ESTOS FONDOS FUERON INGRESADOS A NUESTRA CTA. CRTE. 

COMO CESFAM DEBEMOS HACER UN PAGO MENSUAL DE APROX. M$ 3.000.-  A LA CENTRAL DE MEDICAMENTOS  

Y POR MALA GESTION SE GASTA MAS. 

 

SR. SANDOVAL SI SE TIENE DEFINIDO EN QUE SE GASTA EL APORTE MUNICIPAL, Y QUE SE SOLICITE 

MENSUAL PARA ESTOS EFECTOS. 

 

SR. BEROIZA DE TODOS LOS PROGRAMAS INGRESAN EL 60%, LUEGO SI SE CUMPLIO ME INGRESA EL 40% 

RESTANTE. Y SE VAN GASTANDO MENSUALMENTE DESDE EL MOMENTO EN QUE ME INGRESAN. 

EL APORTE MUNICIPAL ES PARA GASTOS DE CONSUMOS BASICOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, 

MEDICAMENTOS. 

 

SR. SANDOVAL, PARA MI ESTA CLARO, ESTA MOFICACION SE AJUSTA A DERECHO, PROPONE  QUE SE TRATE 

EN UNA PROXIMA REUNION EL TEMA DE EL TRASPASO DE M$ 20.000.- POR ACUERDO, QUE CONSTA EN CARTA 

COMPROMISO, FIRMADA POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA CON FECHA 29 DE OCTUBRE 2009. 

 

SR. BEROIZA, MANIFIESTA QUE   , SEGUIRA TRATANDO DE CONSEGUIR Y GESTIONAR MAS RECURSOS PARA 

LA COMUNA, COMO LO HE  DEMOSTRADO, CON EL INGRESO DE ESTOS Y OTROS RECURSOS QUE HAN SIDO 

CONSEGUIDOS POR EL TRABAJO Y ESFUERZO DE TODO LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM. 

 

SR. SANDOVAL, SUGIERE QUE SE PRESENTE AL CONCEJO LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01 Y QUE 

SE AJUSTA A DERECHO. 

 

SE DA TERMINO A ESTA REUNION SIENDO LAS 11.48 HRS 

 

  SR. ALCALDE; Yo tengo que hacer algunas salvedades ahí 
sobre el acta de la comisión de salud y hay unos descargos de la 

Administradora respecto a un mal entendido que hay que es lo que es la 
distr ibución de caja y los señores concejales la t ienen.  
 

  SR. SANDOVAL; Si Sr. Alcalde, pero no alcanzamos a leer la.  
 
  SR. ALCALDE; Voy a dar lectura de la carta.  

 
 En atención al acta N° 1 de la Comisión de Salud del Concejo Municipal de Negrete, cumplo con 
hacer las siguientes observaciones a dicha acta y dichos que se vertieron en ella; 

- En el Acta N° 1 antes señalada, se hace expresa alusión a mi persona diciendo lo siguiente, 
“se informa que esta reunión se origina por la conversación sostenida con el Director del 
Departamento de Salud Municipal, ante la preocupación del director de salud, por oficio N°6 
de fecha 8/03/2010 de la Administradora Srta. Claudia Díaz Yáñez, en que se nos informa 
que solamente serán traspasados M$28.786 y no los M$48.786 que fueron aprobados para 
nuestro presupuesto 2010” sigue el Sr. Beroiza diciendo “que esto es inaceptable y muy 
perjudicial para nuestro departamento” 

 

 Al respecto esta Administradora desea señalar lo siguiente; 
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1.- Primero que todo presentar ante este órgano colegiado, mi molestia por la alusión que se hizo a mi 
persona en dicha reunión y acta, se vertieron dichos denostando mi labor profesional, sin Uds. tener 
todos los antecedentes a la vista y las explicaciones de esta administradora Municipal, es necesario 
indicarles, que el Sr. Guillermo Beroiza, nunca ha manifestado a esta administración su preocupación con 
el oficio enviado, ni tampoco ha solicitado explicaciones para aclarar sus dudas, sin embargo se manifiesta 
directamente ante la comisión de salud del Concejo municipal, entregando una versión errada de los 
hechos no comprendiendo o no queriendo comprender el tenor de la información, actitud que ha mi juicio 
debiera ser sancionada. 

2.- Dicho Oficio N°6 de esta Administradora, el cual les adjunto fue enviado a la tesorera Municipal, doña 
Nurty Arriagada, con el motivo de entregarle una programación de caja para los traspasos a los 
departamentos de salud y educación tomando en cuenta las remesas que tendrá el municipio a través del 
Fondo Común Municipal, de esta manera, entregando una cuota mensual para educación y dos cuotas 
para salud, en virtud de nuestra liquidez corriente, aseguramos los traspasos como lo señala el 
presupuesto Municipal. 

3.- Nuestro presupuesto vigente, es el que presento el Alcalde de la Comuna ante el concejo Municipal, en 
el mes de octubre del año 2009 y posteriormente en el mes de diciembre del año 2009, proyecto que no 
obtuvo la aprobación del Concejo municipal, pero en virtud de los principios de continuidad del servicio y 
entre las facultades que otorga la Ley 18.695, rige el presupuesto presentado por el Alcalde aun sin el 
acuerdo del Concejo Municipal, el cual fue aprobado mediante decreto Alcaldicio N° 1434 de fecha 30 de 
diciembre de 2009. 

Es necesario señalar que en el mes de octubre del 2009, el departamento de salud, presento un 
presupuesto para el año 2010, con un traspaso desde el Municipio a dicho departamento de  M$28.786, 
sin ningún aviso y ninguna explicación el Sr. Beroiza en la sesión extraordinaria del mes de diciembre 
cambio la cifra del traspaso municipal por la de M$48.786, y paradójicamente, el presupuesto del 
departamento de salud, fue el único aprobado de los tras, por esa razón no concordaron las cifras de 
traspaso del Municipio y la proyectada por el departamento de salud, esta administradora jamás indico a 
través del oficio N°6 que se rebajarían los recursos, solo instruyo una programación de caja pero para 
traspasarle mas al departamento de salud se hace necesario una modificación presupuestaria puesto que 
el presupuesto municipal es mas bajo. 

Finalmente, deseo expresar al Concejo Municipal mi disposición a seguir trabajando en coordinación con 
Uds. , pero también solicitar al Sr. Alcalde y Presidente de ese órgano, instrucciones y amonestaciones 
para el jefe del Departamento de Salud, por una actitud maliciosa y no correcta al entregar información 
incompleta al Concejo Municipal. 

 
  SR. ALCALDE; Eso es para tener claro que en el fondo  es la 

distr ibución de caja, porque sino no sabemos cuanto tenemos que estar 
dando mensual, eso era para que quedara en acta, entonces la comisión 
dice que vamos a entrar en votación respecto a la comisión de salud.  

 
  SR. NAVARRETE; Se hacen necesario Sr. Alcalde las reuniones 

de coordinaciones de los jefe de Departamentos por eso ocurre esto de 
cartas van y cartas vienen, no debiera ser, porque si se hace el 
presupuesto municipal previamente los jefes de departamentos 

concuerdan y lo que sale en el concejo es lo que el los proponen, pero 
estas diferencias que se producen y malos entendidos y malas v ibras entre 
los jefes de servic ios que no debieran ser, porque perjudican al final el 

buen funcionamiento de la municipalidad, el buen funcionamiento 
administrativo.  
 

  SR. ESCOBAR; También me adhiero a lo que manifiesta el 
concejal Navarrete, que t iene que haber mas comunicación en esto, 
porque al f inal se complica.  

 
  SR. SANDOVAL; Hacer un breve comentar io manifestando que 
hay un compromiso f irmado por el Alcalde donde el aporte es de 48 

mil lones de pesos y eso esta antes de la aprobación del presupuesto 
entonces esto a nosotros nos esta demostrando justamente lo que están 

diciendo los concejales que falta coordinación, falta información, que falta 
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conversar los jefes de servic ios, porque al f inal somos nosotros los que 

quedamos marcando ocupado, perdone la expresión ,  porque por un lado 
nos d icen que son 48 mil lones y hay una carta compromiso y que el 
concejo lo aprobó por 48 mil lones y ahora aparecemos con 28 millones.  

 
  SR. ALCALDE; Lo que pasa que ahí hay 28 millones que están 

en el presupuesto municipal, para que puedan haber mayores recursos hay 
que hacer una modif icación y eso va hacer a f in de año siempre que los 
hubiera.  

 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde es que tenemos nosotros una 
confusión y esas cosas hay que aclararla, lamentablemente en la reunión 

que tuvimos donde no se aprobó el presupuesto municipal, se aprobó el 
presupuesto de salud y nosotros lo aprobamos por 48 mil lones a 
sugerencia suya, estaba por 28 mil lones, yo recuerdo clar ito que hubo una 

discusión incluso increpe a la Administradora porque nos ent regaron dos 
presupuesto, uno que se entrego en forma ofic ial y otro que fue 
entregado en el momento de la reunión y nosotros lamentablemente 

aprobamos el 48 y no el de 28, entonces ese asunto hay que revisar lo y 
buscar le solución, porque eso es notable abandono de deberes.  
 

  SR. ALCALDE; No, no,  hace mucho tiempo que usted viene 
hablando de eso, lo que yo quiero decir que el municipio si t iene una carta 

compromiso  es en el efecto y en ejercicio de que tenga los recursos, 
porque si no los tengo va a pasar  que no los voy a poder entregar.  
 

  SR. SANDOVAL; Yo discreto de eso Alcalde, porque si 
nosotros adquirimos un compromiso, se hace una ver if icación del 
departamento de salud para contratar profesionales para cumplir  con los 

programas y si no esta la plata hay que decir que no entonces, nosotros 
en este momento estamos trabajando con 2 cifras una con 28 millones y 
otra con 48 mil lones entonces al final nos hacen a nosotros empezar a 

dudar Sr. Alcalde.  
 
  SR. DIAZ; Yo quiero referirme brevemente a  lo mismo yo 

creo que también yo creo que es importante ver la legal idad del acto, 
porque yo recuerdo claramente justamente por un problema de 
coordinación se aprobó por 48 mil lones y yo creo que ese es el mal 

entendido que hubo, ahí se or igina todo el tema, yo enti endo también que 
no hay plata, pero ese es un tema y el otro tema es lo legal, lo que se 
aprueba y hasta que punto se respetan los acuerdo, eso me gustaría que 

igual se aclarara.  
 

  SR. QUINTANA; Yo creo que debemos ser en esto mas 
conciente y decir las cosas como corresponde, no podemos seguir todo el 
t iempo unos d iciendo una cosa y otros dic iendo  otra cosa, aquí debe 

haber mas coordinación, pero con claridad y no andar al u lt ima hora 
haciendo las cosas.  
 

  SR. ALCALDE; Vamos a entrar en votación con las 
observaciones ya planteadas.  
 

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

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

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

 
 
ACUERDO Nº 1.453 /2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda, aprobar la Modificación 

Presupuestaria Nº 1 de Salud, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 

  SR. SANDOVAL;   Alcalde se reunió también la comisión de 
finanzas para analizar la modificación presupuestar ia municipal, que los 
señores concejales tiene el acta en su poder.  

 
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 

Negrete a  19 de Marzo de 2010, se reúne la comisión de finanzas del honorable Concejo Municipal para 

analizar la modificación presupuestaria Nº 1, con la presencia del Sr. Hernán Sandoval en su calidad de presidente 

de la comisión, Don Saúl Navarrete Paredes, concejal integrante, Sr. José Erices Concejal, Sr. Marcelo Díaz 

Urrutia Concejal, Sr. Víctor Escobar Concejal, la Administradora municipal la Srta. Claudia Díaz Yánez, y la 

secretaria que tomara acta Sra. Paola Gallardo.- 

 

Don Hernán: en nombre de dios vamos a comenzar la reunión, de acuerdo a lo que se trato en el concejo vamos a 
escuchar la modificación presupuestaria Nº 1 que la va hacer la señorita Administradora Municipal la Señorita 

Claudia Díaz Yáñez y va actuar como ministra de fe la señora Paola Gallardo.-     

 

Srta. Claudia Díaz: la modificación presupuestaria Nº 1es un traspaso entre gastos que es un traspaso 

presupuestario es la primera modificación del año por o tanto se están haciendo los traspasos de acuerdo al 

presupuesto inicial, que estaba para el año 2010 se están rebajando las siguientes cuentas la cuenta 21 04 004 

prestaciones de servicios en programas comunitarios tiene una cantidad de 100 millones de pesos y se esta 

rebajando en 15 millones de pesos, es necesario indicar que a través de esa cuenta se cancelaba las prestaciones de 

servicios para las actividades culturas que en gran medida no se han hecho durante este verano por eso  es posible 

rebajarlas también se rebaja la cuenta 22 08 011 servicio de producción en desarrollo de evento que la razón es la 

misma que tenia un presupuesto inicial de 40 millones de pesos se esta bajando en 30 millones de pesos dejando 10 
millones para el resto del año para cualquier actividad o producción de evento consideramos que es suficiente por 

que el resto del año no se hace gran cantidad de actividades artísticas y se están suplementando la cuenta 24 01 004 

y 006 ustedes aprobaron por concejo un subvención Municipal a canalista esa subvención por la cuenta que se tenia 

que sacar el dinero era la 24 01 999 solamente estaba abierta con mil pesos no tenia recursos a través de un decreto 

alcaldicio para agilizar se traspaso de las cuentas de subvenciones ordinarias que son organizaciones comunitarias 

y voluntariado se sumaron los 15 millones de pesos y se le traspaso a la cuenta a nivel se asignación a la cuenta por 

la cual se hizo la subvención de canalistas y aquí tiene la copia del decreto para que ustedes la revisen es decir 

como se rebajaron dos cuentas de subvenciones que era la 24 01 004 y la 24 01 006 en 10 y 5 millones 

respectivamente  a través de esta modificación presupuestaria y a través de los recursos que se están disminuyendo 

la primera parte se están suplementando las mismas cuentas para que quede como el presupuesto inicial y se pueda 

entregar subvención a lo largo del año y se esta suplementado la cuenta 29 01 terrenos en 20 millones de pesos que 
es una cuenta que también esta abierta con mil pesos y no tenia recursos y es necesario comprar el terreno como 

ustedes saben para la planta de agua servidas de Coigüe, que el terreno esta cotizado y hay una promesa de compra 

venta por 20 millones de pesos y se esta suplementando la 31 01 002 y subasignacion 01 modificación del plano 

regulador de Negrete por 10 millones que es una cuenta que también se abrió el año pasado que es para modificar 

el plano regulador y que el proyecto de Villa el Portal de Negrete pueda postular a los subsidios que el año pasado 

eso ya lo presente y como cambio el presupuesto estaba abierta la cuenta solamente con mil pesos y se esta  

suplementando.-   

    

Don Hernán: se ofrece la palabra señores concejales, sobre loa exposición que hizo la Administradora Municipal, 

concejal Sr. Saúl Navarrete.- 
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Don Saúl Navarrete: en estos momentos por memoria yo recuerdo que el año pasado en alguna oportunidad 

nosotros aprobamos la compra de estos terrenos igual el tema del plano regulador yo quisiera no se si podemos 

rescatar ese acuerdo cuando usted dijo que se compraran estos terrenos y el señor alcalde cuando se produce todo 

estos de los traspasos de fondos a educación el en su fundamento para no traspasar dice que se gastaron plata en la 

compra de terrenos y ahí uno queda en la duda y cuando vi esto y que paso aparece nuevamente y aclararan que 

paso con esa reunión.- 

   

Srta. Claudia Díaz: se asignaron los recursos pero efectivamente no se pagaron.- 

 

Don Saúl Navarrete: porque en la justificación que cuando no le traspasamos recursos a educación el señor Alcalde 

dijo que habría sido por dos cosas una que se gastaba plata por un tema de transporte y la segunda por la compra 
de terreno por la planta de tratamientos y también apareció este tema de la modificación del plano regulador esta 

aprobada esa población ya, en los temas urbanísticos.- 

 

Srta. Claudia Díaz: lo que yo tengo entendido que ellos necesitan esta modificación del plano regulador para que 

ellos puedan postular al subsidio.- 

 

Sr. Saúl Navarrete: pero yo tengo entendido que ya esta hecho.- 

 

Srta. Claudia Díaz: no esta hecho lo licitamos el año pasado se hicieron las bases se subió al portal pero no postulo 

nadie por los 10 millones de pesos pero este año vino la presidenta del comité y dijo que ellos habían encontrado 

una persona que había postulado por los 10 millones de pesos.- 
 

Sr. Saúl Navarrete: pero alo mejor esta en el acta donde el Alcalde dice que por este tema se gastaron plata es una 

duda que tengo nada más.- 

 

Srta. Claudia Díaz: lo primero para los terrenos hay un acuerdo para la compra estaban asignados pero no estaban 

pagados.- 

 

Sr. José Erices: pero por que se demora tanto este proceso.- 

 

Srta. Claudia Díaz: pero no me corresponde a mí respondérselo es una compra que ya escapa de mí.- 

 

Sr. José Erices: yo concuerdo con don Saúl frente a este tema y se a planteado frente al concejo y han venido 
modificaciones presupuestarias para la compra del terreno a aparecido mas de una vez en el concejo todavía no se 

finiquita entonces queda alguna suspicacia que pasa ahí porque se demora tanto la incógnita.-  

 

Srta. Claudia Díaz: es que eso directamente le tendría que preguntar al Alcalde porque los tratos de compras lo 

hace el directamente, ahora por que no se pagado no se ahí una promesa de compraventa.- 

   

Don Hernán Sandoval: Señorita Administradora si los dineros están en el presupuesto del año pasado.-   

 

Srta. Claudia Díaz: es que están en el saldo final de caja.- 

   

Don Hernán Sandoval: y de esos se han hecho modificación.- 
  

Srta. Claudia Díaz: del saldo final de caja no se ha hecho modificación.- 

 

Don Hernán Sandoval: entonces nosotros no podemos porque estaríamos aprobando por segunda vez la apertura 

por lo menos más cosas yo creo  que lo importante nosotros saber en que se ocupo los 20 millones.-  

 

Srta. Claudia Díaz: si no se han ocuparon don Hernán.-  

  

Don Hernán Sandoval: si no se ocuparon tendrá que haber alguna modificación eso es lo que tenemos que ver así 

como dice el señor Erices estas son algunas dudas, nosotros como concejales aprobamos el año pasado 20 millones 

de pesos para la compra de terreno y el señor Alcalde en mas de una ocasión el dijo que ese dinero lo había 

ocupado para pagar los terrenos de Coigüe.- 
 

Srta. Claudia Díaz: no pero eso esta en Prueba usted puede revisar en tesorería los decretos de pagos de todo el año 

y  no están los pagos hechos.- 

 

Don Hernán Sandoval: si lo dice el Alcalde eso significa que alguien los pago verdad y ahora aparecemos 

nuevamente con que no están, me da también la impresión que nosotros también aprobamos los 10 millones por el 

plano regulador   de Negrete entonces esas dudas yo creo que antes de poder  aprobar la modificación tendríamos 

que aclarar esa situación a mi como presidente de la comisión de finanzas me produce este asunto un conjunto de 

malestar verdad por que si nosotros aprobamos el año pasado estos dineros y están en el presupuesto quien los 

sacos y donde los puso o si pasaron como saldo inicial de caja pero tendrían que haberlo informado al concejo sabe 

que estos dineros que estaban para estas cosas, nosotros no lo ocupamos y los tenemos como saldo inicial de caja yo 
recién lo vengo a escuchar ahora.- 
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Srta. Claudia Díaz: yo por eso se lo estoy presentando ahora la modificación, no se en que otro momento podría 

haberle informado de que no se ocuparon.- 

 

Sr. Saúl Navarrete: yo creo que falto un proceso administrativo que es la modificación final del presupuesto cerrar.- 

 

Srta. Claudia Díaz: el tema es que el jefe de finanzas no ha hecho el último balance de ejecución presupuestaria no 

hemos podido distribuir el saldo final porque no tenemos la claridad de cuanto es el saldo final de caja yo lo podía 

haber puesto como saldo final de caja y haberlo distribuido ahí, para no esperar para que se agilizara yo lo hice 

así.- 

 
Sr. Saúl Navarrete: que figura se produce ahí, si cerró el presupuesto con saldo final de caja, y nosotros 

distribuimos en base a que,  al anterior, que no esta listo no esta cerrado el presupuesto, debieran haber dicho mira 

así cerramos el año, nos quedo esta saldo final de caja real y lo otro no hubo plata, no esta no mas, se eliminaron 

esas partidas, por decir así de simple no se compro el terreno no se compro no se hizo el.- 

              

Srta. Claudia Díaz: las platas municipales no se pierden ni se ponen en otro lado, las platas no pasan por eso, las 

platas quedan en el presupuesto quedan en la cuenta corriente.- 

 

Sr. Saúl Navarrete: lo que pasa nosotros teníamos esa información del señor Alcalde que como gastamos la plata en 

buses y en los terrenos y por eso no pudimos pasarle la plata a educación, eso fue y vamos a tener que buscar el 

acta recuerdan ustedes cuando se produjo la  discusión porque no le traspasábamos los recursos a educación.-  
 

Sr. José Erices: el tema no es que las platas estén por otro lado no es ese el tema el punto nuestro es como ya se 

había tratado en reuniones anteriores lo dábamos por  zanjado yo al menos pensaba que estaba listo ese tema.-   

    

Sr. Saúl Navarrete: esa era la misma impresión que tenía que se había pagado el terreno y que el proyecto estaba 

listo.- 

 

Srta. Claudia Díaz: cual el de coigüe, la razón por la que no se pago no la tengo clara porque los recursos a fin de 

año hubieron algunos recursos para pagar pero ahí del dueño con la promesa no se.- 

 

 Sr. Saúl Navarrete: nosotros nos hizo entrar en informaciones falsas en la oficina porque preguntaban yo en lo 

personal informe ya los recursos se aprobaron ya estamos listo.- 
    

Don Hernán Sandoval: yo en lo personal hasta el dueño le dije pero si la plata se aprobó te pagaron, oye si a mi ni 

me han comprado Mario Pacheco, oye si las platas fueron aprobadas con tanto tiempo, esta esto pagado, si no me 

han comprado, y uno queda muy mal.-  

 

Srta. Claudia Díaz: si pero ahí un tema presupuesto y hay un tema caja y son dos cosas distintas.-    

 

Don Hernán Sandoval: pero mija si aquí hay un jefe general que gasto esa plata que se pago.- 

 

Srta. Claudia Díaz: a mi no me consta que el haya dicho yo me gaste la plata no creo por que, 

 
Don Hernán Sandoval: señores concejales sigue ofrecida la palabra porque el tema esta medio complicado para 

poder seguir avanzando.- 

 

Don Marcelo Díaz: respecto a uno de las asignaciones que disminuyo organizaciones comunitarias esto es lo que se 

ocupa para la subvencione cierto, 

 

Srta. Claudia Díaz: si, si hizo para agilizar  

 

Don Marcelo Díaz: no si lo tengo claro,  cuando se va a volver a restablecer  

 

 Srta. Claudia Díaz: ahí se va esta restableciendo con la modificación,  

  
Don Marcelo Díaz: y estos dineros cuando van a estar disponibles por el tema de la subvenciones, 

 

Srta. Claudia Díaz: es que el disponible aquí yo traje el programa caja del año, eso es el traspaso del fondo común 

Municipal, un tema es presupuesto y otro tema es caja   

   

Don Marcelo Díaz: el tema es que siempre las subvenciones salen muy tarde,   

 

Srta. Claudia Díaz: es que el tema de la rendición su demora es por el tramite de la postulación del convenio eso se 

hace tarde el convenio las juntas de vecinos lo vienen  a firmar ya casi en diciembre entonces hemos estado 

comprando hasta el 31 de diciembre y pidiéndole a los negocios que nos facturen con fecha 31 de diciembre cuando 

es 2 o 3 de enero, pero mientras antes ustedes se reúnan y llamen a postular a las subvenciones  eso es mucho mejor 
para nosotros por el tema de caja.   
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Don Marcelo Díaz: pero el año pasado nos decía que no había plata no era un tema de que, 

 

Srta. Claudia Díaz: no pero si ustedes pueden hacer todo el llamado a las subvenciones antes me acuerdo que 

aprobaron las subvenciones como en octubre y las fuimos entregando de acuerdo a la programación de caja entre 

octubre noviembre y diciembre pero mientras antes hagan el tramite para nosotros mejor. 

    

Don Hernán Sandoval: concejal don Víctor Escobar.  

 

Don Víctor Escobar: con respecto a lo mismo la verdad es que el año pasado era otra la información que teníamos 

nosotros, nosotros podíamos haber agilizado incluso quedo como compromiso por la parte de diseco empezar ahora 
en el mes de marzo a trabajar para que los dineros fueran o los proyectos fueran ejecutados con mas anterioridad 

porque incluso es una problemática para las organizaciones estar a ultima hora aquí entregando los balances y todo 

lo que requiere el tema.- 

 

Don Hernán Sandoval: vamos a seguir con la modificación hay una sugerencia del señor Navarrete de poder 

nosotros buscar información y que la administración también nos traiga información de los dineros que están 

destinados el año pasado para. 

Sr. Saúl Navarrete: o sea claro que el señor Alcalde nos aclare, si en realidad tomar la decisión que usted quiera, 

porque a nosotros nos informo que había pagado había cancelado, y señora Claudia no se que nos a pasado este 

ultimo tiempo presupuestamos algo y después estamos tan descuadrado con la realidad con el presupuesto que nos 

disminuyo mucho el fondo común el año pasado que paso porque no le achuntamos al presupuesto le decía yo al 
Alcalde denante.-  

        

Srta. Claudia Díaz: hay gastos que se nos han salido de las manos por ejemplo el trasporte escolar salio mucho el 

año pasado lo que nosotros licitamos la reparación de los vehículos el combustible la luz que estamos pagando mas 

de 10 millones mensuales, eran gastos que no eran tan grandes antes , este tema de los guardias mensualmente es 

arto, yo podría dar mis sugerencia de que gastos se puede reducir pero yo puedo dar mis sugerencia el que instruye 

no soy yo, ahí muchos gastos que son muy altos por poner un ejemplo el transporte escolar ellos cobran por niño 

trasportado. 

    

Don Marcelo Díaz: pero son por un año  

 

Srta. Claudia Díaz: por un año. 
 

Don Hernán Sandoval: pero no habrán otros oferentes que puedan tomar este. 

  

Srta. Claudia Díaz: no si se licita abiertamente todos los sectores. 

 

Don Hernán Sandoval: para que puedan bajar un poco los gastos por que la sensación que hay es que se esta 

pagando alo mejor en forma desmedida a mi no me consta no soy técnico en la parte      

 

 

Srta. Claudia Díaz: este es segundo año que estoy licitando con el mismo valor, por ejemplo el sector de bureo es 

carísimo vale más de 20 mil pesos por niño.   
 

Don Hernán Sandoval: lo que es combustible nosotros lo que es el año 2007, llegamos a 700 pesos el combustible 

pero el 2008 y 2009 estuvimos con 400 y tantos 480 bajo, entonces ahí se esta produciendo mas gasto entonces es 

ahí donde la municipalidad esta teniendo muchos compromisos y la plata no alcanza para todos los compromisos 

estonces eso hay que estudiar.    

 

Srta. Claudia Díaz: y los vehículos en el tema de reparación de vehiculo mensualmente es arto, es mucho.-  

 

Don Hernán Sandoval: si, si estamos de acuerdo pero lo que hay que hacer ahí es empezar a hacer el presupuesto 

de acuerdo a lo realmente se gasta. 

 

Srta. Claudia Díaz: el presupuesto no se si ustedes se acuerdan esta por 1000 millones este año.   
 

Don Hernán Sandoval: este año debiera sobrar el excedente, el alcalde tiene que seguir funcionando con el 

presupuesto que aya presentado y que es un presupuesto bastante austero yo creo que vamos  andar incluso capaz 

que nos quedemos cortos. 

 

Srta. Claudia Díaz: ojala que tengamos, en todo caso el fondo común son 868 millones de traspaso tenemos por 

patentes más de 100 millones en el año y también otro ingreso que teníamos antes y ahora no lo tenemos es la 

extracción de áridos teníamos 10 millones mensuales por la extracción de áridos la empresa no esta sacando áridos 

son 10 millones menos mensuales que tenemos 120 millones al año menos.      

 

Sr. Saúl Navarrete: pero ya va empezar la carretera. 
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Don Hernán Sandoval: bueno para ver lo que es la modificación yo le pediría a la señorita administradora 

Municipal, que nos entregara en una próxima reunión yo lo plantearía en el concejo para pedir una próxima 

reunión, un informe de los 20 millones que habían sido aprobados el año 2009, para la compra de terrenos cierto 

por que no se compraron en que situación quedo, para nosotros pedir los antecedentes para nosotros decir a por 

esta razón por lo tanto ahora aprobamos, y  también ver la parte de los 10 millones de pesos que también hubo un 

acuerdo del concejo municipal y también hubo un modificación presupuestaria para que esos dineros se ocuparan y 

no se ocuparon. 

 

Srta. Claudia Díaz: si el tema de ese caso en especifico fue que quedo desierta la licitación. 

 

Don Hernán Sandoval: entonces usted lo hace por escrito por que a mí como presidente de la comisión de finanzas 
me preocupa eso.  

   

Srta. Claudia Díaz: ahora no son dineros nuevos son del presupuesto que se están moviendo.- 

 

Don Hernán Sandoval: si totalmente de acuerdo pero no son dineros nuevos usted esta disminuyendo, pero si como 

nosotros teníamos un acuerdo donde el dineros estaba aprobado  en presupuestos anteriores que se nos indique que 

esos dineros no se ocuparon porque no llegaron no se usted tendrá que buscar la forma ahí por que no se realizo el 

compromiso, por que si lo que me preocupa a mi es esto de las compras de terreno por que todo el mundo sabe que 

los terrenos se compraron por que esta en el acta y ahora resulta que no están comprados y esa situación es cosa de 

leer las acta y no una vez sino que en una dos o tres veces el Alcalde dijo que el había pagado esos terrenos 

entonces o a el le falta información porque no creo que este mintiendo, yo creo que el pensó o alguien le dijo si 
están pagados y después se encontró con la sorpresa que no estaban pagados, porque yo lo entiendo al el que no 

puede hacer cincuenta mil cosas en la municipalidad, si para eso en cada servicio están los asesores no es cierto, el 

no tiene por que saber que pasa en la escuela de Rihue cuantos niños hay,  eso tengo que saberlo yo yo se lo entrego 

a mi jefe y mi jefe se lo trasmite entonces el señor Alcalde a alguien le pregunto los terrenos de Coigue,  están 

pagados el trasmitió eso y ahora se encontró con la sorpresa de que no.             

 

Srta. Claudia Díaz: no tampoco voy a entrar a especular, porque no se si don Edwin le pregunto a alguien no se. 

 

 Don Hernán Sandoval: yo supongo eso porque yo creo que a alguien tiene que haberle preguntado, bueno en 

nombre de dios entonces levantamos la reunión  y que quede establecido que esperamos se nos aclare los dos ítem 

para poder retomar el tema de la modificación    

 
 
  SR. SANDOVAL;  Sr. Alcalde cada concejal hizo sus consultas 

y nos confundimos Alcalde y nosotros como comisión decidimos no dar 
ninguna indicación al Alcalde mientras no se nos entregara mayor es 
informaciones que en este momento estoy recibiendo y no las puedo 

analizar, por lo tanto, la comisión el día de la reunión decidió que no iba a 
presentar la modificación presupuestaria para un acuerdo del concejo, 
porque habían algunas dudas Sr. Alcalde . 

 
Las dudas parten, porque no se nos han entregado el balance 

de ejecución presupuestaria del cuarto tr imestre, nosotros como 

concejales y especialmente la comisión de finanzas no sabemos cuanto fue 
el ingreso que tuvo la municipalidad el año 2009, el u lt imo  informe que 
nos entrego el jefe de control de la ejecución presupuestar ia que fue 

ahora a fines de año, él nos estaba diciendo que la municipalidad tenia un 
ingreso a la fecha de mil c iento setenta y c inco mil lones de pesos y que 

tenia un saldo presupuestario de trescientos setenta y dos millones de 
pesos que se suponía que tenían que ingresar en el trimestre de octubre, 
noviembre y d iciembre, nosotros hasta la fecha no hemos recibido el 

ult imo informe, no sabemos el comportamiento, si sabemos que se n os 
han rebajado y nosotros hemos part ic ipado, se han rebajado partidas de 
dinero, suponiendo que no ingresaron.  

 
Que se rebajaron a educación ciento cincuenta y un mil lones 

de pesos, porque se rebajaron 76 y los antecedentes que yo manejo 

solamente ingresaron veint ic inco millones de pesos y eran ciento setenta y 
seis mil lones, por lo tanto habría una diferencia  aproximada de ciento 
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cincuenta y un millones de pesos que educación no lo recib ió el año 2009, 

el fest ival que aproximadamente serán 60 mil lones de  pesos o 40 y los 
terrenos de coigüe y el plano regulador, sumado todo eso nosotros como 
intrigantes de la comisión andamos en el aire, porque no sabemos, a lo 

mejor no ingreso mas dinero desde septiembre a dic iembre, a mi no me 
consta.  

 
El señor jefe de control no nos ha entregado ningún 

antecedente mas, entonces malamente le podemos decir s i Alcalde vamos 

aprobar esta modif icación, tenemos por lo menos que saber como fue el 
comportamiento del presupuesto  del año 2009, porque para nosotros es 
preocupante, porque no sabemos Alcalde que paso, entonces para poder 

avanzar t iene que hacernos entrega del balance de ejecución 
presupuestar ia que ya fí jese que ya nos correspondería el primer tr imestre 
balance del 2010, pero todavía no recibimos el cuarto trimestre del 2009, 

entonces ahí estamos con la duda y los señores s concejales que 
estuvieron presente concordaron con nosotros que algo pasa, la Srta. 
Administradora en el acta d ice que no fue posible, porque la Tesorera no 

ha elaborado algunos antecedentes que son cosas técnicas que a nosotros 
no nos corresponde, la jefa de finanzas, pero algo pasa, nosotros tenemos 
hasta septiembre y esa fue la razón, porque nosotros no aprobamos y 

pedimos información, pero la Srta. Administradora aquí lo que esta 
entregado es un certif icado donde dice que no se comprado, pero yo 

pensé que nos traía el balance de ejecución presupuestar ia, aquí esta, así 
termino el año, esta p lata falto, por eso esta p lata no se pudo ocupar.  
 

  SR. ALCALDE;  Aquí hay dos cosas que efect ivamente no se 
han entregado, la jefa de Finanzas no ha hecho el balance, no la tenemos 
tampoco y tendría que hacerlo la Sra. Nurty y eso es complejo, pero en el 

tema de la comisión se hablo de los terrenos de Coigüe y del plano 
regulador, en los terrenos de Coigüe nosotros efectivamente lo íbamos a 
pagar, pero ahí se suscito un problema con el vendedor cuando fuimos a 

la notar ia no tenia los recibos y había que ir a impuestos internos y lo 
dejamos ahí y esos presupuesto pasaron a saldo f inal de caja y saldo 
inic ial que cerramos el 15 de enero mas o menos y dejamos la misma 

plata que teníamos que era para los terrenos y el p lano regulador, en e l 
plano regulador no se presentaron oferentes.  
 

En el caso de los terrenos nosotros incluso yo me acuerdo 
cuando entregamos el agua potable en Coigüe yo dije que estaban las 
platas para pagar y que estábamos l isto, poster iormente por distintas 

razones él saco los certif icados que no costaron poca plata, pero lo pago 
el, el Sr. Pacheco es el que nos vendió los terrenos, estábamos l i sto 

cuando se produjo la emergencia y recuerdo haberle dicho concejal que 
íbamos a sacar 15 millones de pesos para esta emergencia y la vamos a 
sacar del saldo de caja, porque presupuestar iamente no teníamos 

considerado eso y por eso, incluso yo le pedí a Ud. que hable con él y que 
nos espere unos días mas para pagar estos terrenos, porque vamos a 
ocupar la plata y en la emergencia se han ocupado solo esa plata, se han 

ocupado mas plata entonces ahí aparece porque no se han pagado los 
terrenos, así que esa es la real idad y, por lo tanto ahora se regulariza con 
esta modif icación donde se deja la plata de los terrenos, donde se deja la 

postulación del p lano regulador.  
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Esa es mas o menos la expl icación que les puedo dar y aquí la 

administradora envío un certif icado donde se explica, porque es necesario 
abrir nuevamente la cuenta, esa cuenta estaba, pero estaba con un peso 
entonces como le sacamos plata hay que volverla a ingresar la para poder 

pagar, yo creo ahora vamos a tener la plata y poder sal ir con eso, no  se 
Srta. Claudia si Ud. puede argumentar algo mas de eso.  

 
  SRTA. ADMINISTRADORA; En el certif icado que el los me 
sol ic itaron yo ahí aclare, porque ellos me pidieron  que certif icara yo y 

esta certif icando la jefe de Finanzas acerca de que si se gastaron o no se 
gastaron los dineros el año 2009 y aquí se dice claramente que no se 
gastaron y se están abriendo nuevamente las cuentas, el primer caso que 

Ud. explico que la adquisición no se realizo por diferentes razones una 
primero fue por programación de caj a y luego por unos problemas que 
había tenido el vendedor con las contribuciones creo y el segundo 

proyecto que es la modif icación del plano regulador el año pasado se 
abrió la cuenta se l ic ito y quedo desierto el proyecto, no se presento 
ningún oferente y Don Monrado que es el dueño de los terreno hablo con 

algunos ingenieros proyectistas para que se presentaran este año a la 
lic itación por la cantidad que nosotros le estábamos ofreciendo que eran 
los 10 mil lones de pesos por parte del municipio y ahora nuevamente esta 

lic itado en el portal del mercado publico el proyecto y es por eso que se 
están abriendo nuevamente las cuentas y el los pid ieron el balance de 

ejecución presupuestaria y a la ausencia de la jefa de Finanzas.  
 

Yo no me hubiera hecho ningún problema en hacer el balance, 

pero durante el mes de enero estuvimos todo el mes echando andar los 
dos proyectos grandes del municipio y estuvimos respondiendo en informe 
de contraloría y en el mes de febrero yo tuve una l icencia de 30 días por 

eso a la fecha sino yo lo hubiera hecho el balance yo me hubiera hecho 
mayor problema y yo le pedí expresamente a la jefa de Finanzas una fecha 
en cual lo entregara y el la me dio el 30 de Marzo que es el día de 

mañana, yo lo cert if ico también aquí.  
 
No se que otra cosa le puedo aclarar, porque aquí esta la firma 

de la Sra. Nurty y la mía de que el d inero no se escapo a ninguna parte y 
que esta en las arcas municipales.  
 

  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde termino mi informe, para decirle 
que esto surgió de consulta de los señore s concejales, un concejal d ice 
que el Sr. Alcalde nos trazó que no tenia los recursos para educación, 

porque había gastado en la compra de los terrenos de Coigüe y en el 
plano regulador y efectivamente yo busque el acta y en el acta del día 

20.11.2009 aparece est ipulado que  Ud. dice que tiene 20 mil lones para 
los terreno y 10 millones para el plano regulador entonces ahí donde 
empiezan las dudas y suspicacia.  

 
  SR. ALCALDE; En esa Acta efect ivamente era así, pero ahí 
tuvimos problemas legales que no pudimos hacer la escr itura.  

 
  SR. SANDOVAL; Alcalde pero eso lo sabe Ud. nomás, esa es 
la gran diferencia que Ud. maneja toda esa la información y nosotros 

manejamos la información que eso estaría cancelado por eso es bueno que 
hay que discutir lo, porque hubiese sido peor que nos hubiéramos quedado 
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cal lado, aquí hay que conversar la cosas y aquí hay que preguntarlo me 

parece importante  lo que hace la administradora que nos entregue las 
cosas por escrito y f irmado, porque asume su responsabil idad diciendo 
que no se gasto.  

 
Ahora nosotros queremos ver como comisión , porque como 

había un acuerdo como concejo para gastar la plata y no se gasto y ahora 
se nos pide un acuerdo para hacer una modif icación para ingresar las 
plata y hay un acuerdo donde se aprobaron los  gastos de los terrenos y 

del p lano regulador y ahora hay que tomar otro acuerdo entonces ahí se 
nos queda un eslabón perdido que en diciembre se debería haber hecho el 
saldo final de caja diciendo cuanto es lo que va a quedar.  

 
  SR. ALCALDE; A fin de año muere el acuerdo y se hace de 
nuevo el presupuesto.  

 
  SR. NAVARRETE; Perdón Alcalde aquí claro lo que dicen los 
concejales que no debiera ocurr ir de que nosotros nos diéramos cuenta 

por lo que recordamos en la memoria si aquí nosotros deberíamos estar 
informado que no se compro a final de año y el presupuesto tuvo este 
comportamiento y con este pasamos y no hicimos tal tale acciones que 

estaban programadas y se muere y partimos de nuevo, y ese es el que 
falta y por eso hemos caído en especulaciones muchas  veces, porque ese 

día nos acordamos que no se traspasaron a educación por la compra de l 
terreno y nosotros nos quedamos con la sensación que estaba hecho, yo 
considero que el cert if icado que esta emitido la administradora es 

verdadero no hay duda de eso.  
 

Pero para que no ocurra esto yo creo que debe haber una 

información mas fluida y reitero lo que nos complica es no haber tenido 
un cierre del presupuesto y ver que acciones no cumplimos ver el 
comportamiento del presupuesto y no podemos este año estar otr a vez  a 

ver que pudiera ser y no andamos ni cerca de lo que programamos con la 
realidad y eso no pude ser, l levamos varios años elaborando presupuesto 
y hace dos años que no le achuntamos a una y no pude ser ya que 

llevamos varios años de experiencia, los  porcentajes del aumento del IPC 
mas o menos se saben y no podemos equivocarnos tanto, no hic imos el 
fest ival que es una cantidad bastante grande de plata y hay que ver como 

los d istr ibuimos eso hay que ver lo, entonces Alcalde yo creo no se 
Presidente de la comisión están los certif icados que nosotros solicitamos 
se cumplió el objetivo.  

 
 

  SR. SANDOVAL; Presidente el animo no es poner obstáculos, 
el animo es avanzar, pero para avanzar hay que planif icar, yo recuerdo 
que Ud. me dijo que iba a sacar los 15 m illones  que los tenia, pero las 

dudas hay que aclararla y con el certif icado que nos entrego la Srta. 
Administradora informa que los d ineros no se han gastado y que los 
terrenos no están comprados, porque estaba esa percepción, pero si 

tendríamos que estar muy cautelosos  y el próximo concejo tener el 
balance. 
 

  SR. ALCALDE; Bueno hay compromiso del balance, porque 
hace 8 meses que no tengo Jefe de Finanzas.  
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  SRTA. ADMINISTRADORA; Don Saúl, pero el tema de 
presupuesto aquí se suscito por dos razones importante que usted debe 

recordar hubo un tema de un dictamen de contraloría por el tema de 
remuneraciones que cambio en un 20% el presupuesto entonces no fue 

que halla mala planif icación, nosotros nos cambio el presupuesto 
enormemente   el tema del dictamen que primero dijeron que si y después 
dijeron que no y lo otro de que yo le explicaba de que nosotros teníamos 

ingreso por ár idos el año 2008 de10 mil lones de pesos mensuales y el año 
pasado no tuvimos ningún ingreso por ár ido, yo le dos esta explicación 
porque queda la sensación que nosotros no sabemos planificar.  

 
 
  SR. NAVARRETE; Esta bien Srta. Claudia, pero eso debería 

haberse clarif icado eso en una reunión donde se no hubiera d icho donde 
disminuyeron nuestros ingresos, por lo tanto nuestro presupues to no va a 
funcionar como lo p lanificamos, hay modificación.  

 
  SR. ALCALDE;  Buenos y yo creo que este año va a ser 
bastante complejo yo creo la mayoría de los municipio va a tener un 

problema serio de caja por este asunto de la emergencia, esperemos que 
no. 

 
  SR. SANDOVAL; La ultima información para ir coordinando 
con la administradora que el la es la que maneja este tipo de cosas, yo la 

entiendo a Ud., porque usted es la que maneja la información, pero yo 
como concejal y  como presidente de la comisión de f inanzas nunca se me 
dijo que saco plata para pagar el bono, yo escuche los comentar ios, pero 

aquí en esta mesa nunca se converso eso, nunca se nos dijo que no 
habían ingresado los dineros por áridos,  entonces nos falta también 
comunicación, lo que es p lata nosotros tenemos que saber por el balance, 

el balance tiene que estar porque de lo contrar io vamos a viv ir en estas 
discusiones que son bizant inas que a lo único que conducen es a 
entorpecer el ambiente cosa que a mi no me gusta, a mi me gusta los 

consensos, me gusta la transparencia, si no entro  d inero tiene que haber 
dicho que nos se recibían los dineros de los áridos  y se tuvieron que 
rebajarlos de las partidas.  

 
Porque esa es la misión de nosotros, f iscalizar las plata 

entonces si nos preguntan saber porque razón se rebajaron y si se entera 

uno que sea en forma of ic ial y no por comentarios de pasi llo que eso a mi 
no mesta, y en esas condic iones yo estaría de acuerdo que se presente la 

modif icación y que los concejales vean que si se aprueba o no, pero con 
algunas indicaciones que se tiene que cambiar el rumbo.  
 

  SR. ALCALDE; Gracias, bueno yo plantear ía que el ideal que 
esto pasa porque no están los informes, si estuvieran los informes esto no 
pasar ía esto desgraciadamente hay una situación comple ja que es mucho 

trabajo que porque no tenemos todo el personal, pero no es escusa eso, 
aquí tienen que estar y le pediría a Claudia que lo hic iera el la entonces 
que no le corresponde hacerlo para poder estar al d ía y ahí manejar la 

información, entonces vamos a entrar en votación para la modificación Nº 
1 Municipal.  
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  SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Con el cert if icado que envío la Srta.   
                     Administradora lo apruebo.  
  SR. ERICES; Apruebo 

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

 
 
 

 
ACUERDO Nº 1.454 /2.010 

  

        El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales presentes acuerda, aprobar la Modificación 
Presupuestaria Nº 1 de Municipal, dando cumplimiento así, a los 

requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 

 
 
 

 
 
 

3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL   
     Nº 2 
 

   SR. ALCALDE; El punto Nº 3 vamos a presentar la 
modif icación Presupuestar ia Nº 2  por mayores ingresos, Srta. Claudia 
Díaz va a presentar la modif icación.  

 
   SRTA. ADMINISTRADORA; El año pasado no se si ustedes 
recuerdan que el año pasado se abrió un proyecto de Plan de gest ión de 

residuos sólidos por 60 mil lones de pesos en el presupuesto que  son unos 
dineros de la Subdere, el año pasado se hizo un solo estado de pago del 
proyecto de acuerdo al contrato se cumplieron las metas hasta el primer 

estado de pago, se pago el 40% de lo que es el proyecto, por esa razón el 
año 2010 para nosotros  segu ir con la programación de caja del contrato 

necesitamos abrir nuevamente la cuenta con el restante de la cant idad 
que esta asignada para el proyecto que son $35.940.000. - que es el 
sobrante que entra por la cuenta 1303 asignación 02 que es de la 

subsecretaria de desarrol lo regional administrat ivo programa 
mejoramiento de barr io e ingresa directamente a la cuenta 310102 
asignación 02 sub asignación 02 diagnostico plan de gestión de residíos 

sól idos por la cant idad de $35.940.000. - el los nos sol ic itaron ingresarlo a l 
presupuesto municipal porque lo podrían haber manejado por cuenta 
complementaria pero el Ministerio del Inter ior nos exigió que fuera de 

esta forma. 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 

 

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

siguiente Modificación Presupuestaria; 
 

1. POR DISTRIBUCION POR MAYORES INGRESOS 

 

AUMENTA  

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

13   Transferencias para gastos  de capital  35.940 

 03  De otras  Ent idades  Publ icas  35.940 

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

35.940 

  002-002 Programa de  mejoramiento de  bar r ios  35.940 

   TOTAL AUMENTO  35.940 

 

AUMENTA  

31   Inic iat ivas  de Invers ión 35.940 

 01  Estudios  Bás icos  35.940 

 02  Consul tor í as  35.940 

  02-02 Diagnos t i co plan de  Ges t ión de res iduos  Sólidos  35.940 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS 35.940 

 
 

 
 
   SR. ALCALDE; Acuerdo para que se reúna la comisión de 

finanzas.  
 
   SR. SANDOVAL;  No podríamos reunirnos el 09 de Abril a las 

11:00 hrs.  
 
   SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 

comisión 
    

  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 1.455 /2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda, que se reúna la Comisión de 
Finanzas el día 09 de Abril a las 11:00 hrs. en la sala de sesiones, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 

para su otorgamiento  
 
 

 
4.- RENDICION CUENTA COMISION DESARROLLO RURAL  
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   SR. ALCALDE; El siguiente punto es la rendición de cuenta de  
la comisión desarrol lo rural, vamos a pedirle al presidente de la comisión 
que rinda cuenta de esta reunión. 

     
   SR. ERICES; gracias presidente, Buenos días Sr. Concejales, 

el día 23 de marzo se reunió la comisión de fomento productivo con la 
presencia del don Rodrigo Sal inas encargado de desarrollo rural de la 
municipal idad, Rodrigo Kiger jefe técnico del procesal, Leonardo Gat ica 

técnico del programa prodesal y L il ian Hernández hizo como Ministra de 
Fe, el Sr. Quintana que es componente de la comisión se excuso por otros 
compromisos y no se hizo presente, los temas que se trataron en reunión 

cada uno t iene en sus carpetas el acta de est6a comisión y se les consulta 
a los part ic ipante de la reunión por los temas, la proyección y el trabajo 
que el los de alguna u otra manera han estado desarrollado en la comuna, 

al final del acta se adjunta un informe donde cada profesional da a 
conocer las activ idades y el encargado de desarrollo rural plantea que ha 
estado entregando  productos parasitar ios para la sanitizacion de los 

animales, han estado trabajando con el tema de semil las, tubos de PVC 
para el sector del Agro para complementar un proyecto de agua potable y 
entrega de veneno para ratones y productos químicos para mantener la 

sanitizacion en el Agro, han estado en el tema de capacitaciones con 
distintos programas para las temporeras, cursos de poda específ i camente, 

han firmado algunos convenios con la Universidad Santo Tomas y Afipa 
también han estado viendo la postulación a Proyectos Fosis de apoyo a la 
activ idad económica, programa de auto consumo y otros programas que 

desarrol la o ejecuta  o que tienen fondos desde afuera para poderlos 
complementar en la Comuna, hay algunas proyecciones del año 2010, 
tenían una calendarización de activ idades que la hic ieron en enero 

básicamente.  
 

Pero nadie sabia lo que iba a ocurr ir el 27 de febrero así que 

cambia radicalmente la p lanificación abocándose de lleno los colegas a 
entregar agua y a ver una cantidad de acciones que puedan apoyar o 
fortalecer para el sector rural,  se han estado tomando contacto con gente 

que tiene maquina para poder hacer pozo, ellos han estado canalizando 
este tipo de cosas para poder colaborar y aportar a esta gente que tiene 
problemas, se firmo un convenio con AFIPA que es una asociación  

Nacional de fabricantes e importadores de productos fitosanitario agrícola 
y consiste  en la recepción de los envases plásticos para aminorar eso y 
que no este como contaminante ya que hoy día se esta trabajando con 

mucho plást ico y de ahí que la gente no los tiren a la basura se va a 
tratar de hacer este convenio en donde el los los v iene a buscar y los 

procesan y los reut il izan, y también hay un informe de ejecución del 
programa prodesal donde hay un planificación por grupos, se han hecho 
diagnóst icos, hay planes de medianos plazos y las actividades cursos 

sence y las giras técnicas que han desarrollado con lo s benef iciar ios del 
programa prodesal, t iene la formalización y convenio  del comité de 
control social que es uno de los requisitos que exige el INDAP para ir  

midiendo el desarrollo y avance de los programas.  
 
También se ha visto en el año 2010 el tema adm inistrativo la 

firma de cartas anexas que son los compromisos que t iene que f irmar el 
Sr. Alcalde con el INDAP para que sea val ido el programa, hay firma de 
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convenio y contrato con los equipos técnicos y la incorporación de nuevos 

usuarios, porque es importante también es bueno que se val lan 
renovando, las activ idades que han real izado con reuniones por grupo, 
reuniones con el control social, elaboración de proyectos y que en esa 

etapa están ahora y ya tienen elaborado 23 proyecto con un aporte de 
7.496.000.- para que el INDAP lo pueda financiar, esta proyectado 

comprar un  botiquín sanitario para que funcione en la of ic ina y la compra 
de una impresora láser con saldo que quedan del año 2009 y han estado 
trabajando bastante en el tema de las emergencias haci endo proyectos de 

emergencia donde el monto de eso es  de 150.000. - para cada famil ia y 
también hay otros montos por 1.500.000. - para agrupaciones, así que eso 
ha sido el trabajo que ha estado realizado el equipo técnico para atender 

a nuestros campesinos.   
 
 

ACTA Nº1 
 
 
En Negrete, a 23 días del Mes de Marzo-  de dos mil diez, con la presencia del concejal Sr. José Erices 
Godoy , los  , Srs. Rodrigo Salinas Medina, Encargado de Desarrollo Rural, Sr. Rodrigo  Kiger melivilu 
Jefe Técnico Prodesal, Leonardo  Gatica Cáceres  Técnico  Agrícola  y Lilian  Hernández  San  Martín  
Secretaria  del departamento. 
 
TEMAS A TRATAR 
 

 Sr. José Erices Godoy Concejal, encargado de reunión de Fomento Productivo abre la sesión, 
siendo las 11:15 horas. 

 
Sr. ERICES, Primero  que todo  saludarles  cordialmente,  a los  funcionarios  del departamento, Esta 
reunión  tiene como  finalidad informar  al concejo de  las  actividades   realizadas por el  
Departamento  de  Desarrollo  Rural   y del  programa  PRODESAL en lo  va  del  año 2010.    
 
 Sr. RODRIGO  SALINAS M : Le  voy  hacer entrega de   un pequeño  informe  donde esta detallado  
lo que  se  hizo a  durante el  año pasado  y lo  hemos  hecho en  estos  meses  que  van  del 2010.  
Se  han  entregado  productos  desparasitación  y la verdad  es  que  ha  cambiado  el  plan de  
trabajo  a   radicalmente  debido  al  terremoto.  Como  departamento  hemos  estado  entregado  
agua  en sectores mas  afectados  debido  al  derrumbe  del  canal  matriz y  de  pozos. Hemos  
tenido  falencias  por  los  momentos  críticos  que  hemos  sufrido  y  la  Municipalidad  nos  solicito  
que coordináramos  con  bomberos  la  entrega  de agua  a los  sectores rurales – existe un  pozo  en  
el  cruce  Rihuito  al  que  se  facilitara  una  bomba para  que  vecinos  cercanos  al  sector  puedan  
ir  a buscar  agua   hasta  que  se  solucione  el problema. La  desparasitación  tendrá que  esperar  
porque la  gente  necesita   el  agua. Hemos estado la posibilidad  de  hacer  algunos pozos con 
recursos  del  departamento junto a PRODESAL. además  estamos  en las  inscripciones  en  terreno  
para  la  solicitud  de  bono  de emergencia  de  INDAP. 
 
 Sr. JOSE ERICES: respecto a los pozos Tengo entendido que  llegaron  unos fondos  de la 
intendencia de  alrededor  de 260 millones  y  que  Ud.  estuvo  en una  reunión con el  alcalde  y  se  
priorizaron  algunos  proyectos un  camión aljibes y otras  cosas  mas, de  hecho  el  alcalde  dio  
cuenta  de  eso  en el  concejo entonces  yo  también  le planteaba  que  porque  no se  considero 
una  maquina  para  hacer  este tipo de trabajo  para  todas las  emergencias que  se  dan  el  la parte  
rural  yo no  se  si  se puede  considerar  esto  ahora en el  equipo que esta  preparando  estos  
proyectos  o  no hay  ninguna posibilidad. 
 
Sr. RODRIGO KIGER: En esta  reunión  se  priorizaron algunos  proyectos  y  si quedan  algunos  
recursos  se  podrían utilizar  en  otros  proyectos y se  dieron  los  mayor importancia a lo mas  
necesario  por  el  tema  de  la emergencia como el camión  aljibes , Radios, reparación  de escuelas  
entre  otros. 
 
SR: JOSE ERICES : y  de  lo  contrario  se podría  preparar  algún  proyecto  para  ver la posibilidad 
de  adquirir  una  maquina  visitar  alguna  empresa , cotizar  para  postular  algún  proyecto. 
 
SR .RODRIGO  SALINAS: Con  RODRIGO KIGER  hemos  estado  viendo la posibilidad de  postular  
algún  fondo  que nos porque el  camión  se  nos  van mas  de  cincuenta   millones   y  vemos  la  
urgencia que hay  en  buscar  fondos  de otros  lados  y  de hecho  vamos  a trabajar  en  eso. 
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SR. JOSE  ERICES : Yo tengo  entendido que  Quilaco  y  Mulchén  tienen maquinas   para  hacer  
pozos  y  seria una buena  alternativa  tener  contacto  con otras municipalidades  para  saber  como  
las  obtuvieron. 
 
SR. RODRIGO SALINAS: Se iba  dar  inicio  al  convenio  AFIPA pero habrá  una re-calendarización  
del  convenio  y  estamos  con el  Capital   Semilla   y  estamos  trabajando  desde  febrero  con  
SERCOTEC hemos  elaborado tres  y  las  bases  se  extendieron a l  15  de abril . y estamos  con la  
base  de  datos  de  FOSIS  que  se  sigue  inscribiendo  gente hasta  que  cambien las  cosas  ya 
que  no tenemos  mayor  información al  respecto. 
 
SR. JOSE ERICES : FOSIS  tenia  preparada  su agenda  pero con el terremoto  se pararon todas  la  
licitaciones  hasta  nuevo  aviso  y  es  muy  probable  que  todos  los  recursos  se  concentren e n 
las  comunas  donde  la  situación  es  peor. Y  además  se  junta  el  cambio  de Gobierno  la  
políticas  distintas  entonces  este  año  va  ser distinto en el tema  de recursos.  
 
SR. RODRIGO SALINAS: estamos  viendo  el  agua potable  de Rihue  . retomaremos el APR  de  
Miraflores y  este  domingo tenemos  una reunión con el  comité  de agua  de  Rihue  con el fin de 
trabaja  en  conjunto  y  apoyar en los  que  necesiten.  
 
Sr. JOSE ERICES: Entonces  si no hay  nada   mas  pasamos  a PRODESAL. 
 
SR. RODRIGO KIGER : Aquí   le  entrego  este  documento con las  actividades  que hemos  tenido 
en el programa. Ya  tenemos la  carta  anexa firmada  y fuimos la primera  comuna  que  lo  tuvo  en 
la  provincia y  en la región esta  firmado  el  convenio año 2010 y  los  contratos  del equipo  técnico. 
Esta  la  incorporación  de 12 usuarios  nuevos  y  uno  que esta por  verse  aún  porque  tiene  una  
deuda y hay que descontar  quienes  se  van  del programa principalmente  el  motivo  es  la 
inasistencia  con rango de  75% de  asistencia obviamente  que  quienes  justifiquen  no tienen  
sanción. Comenzamos  con actividades en  Enero  con reuniones de  grupos productivos, Lechería, 
Crianza. Apícola,  Avícola, Hortaliza  y  el  enfoque  de  estas  reuniones  es  la  capacitación para 
que  los  usuarios  puedan  ir  comprendiendo  y  mejorando  su producción y tenemos  las  reuniones  
del comité  de  control  social  que se están gestionando  los  recursos  para el funcionamiento de 
este  comité que  principalmente  contara  con  recursos  para que  ellos  puedan  movilizarse y  así  
hacer  mas  grata  la  labor  de ellos.  En el mes  de  Febrero  elaboramos  los  proyectos  IFP  de  
PRODESAL que  quiere  decir  Incentivo al Fortalecimiento  Productivo   se realizaron  23 proyectos  
con un  aporte  por  parte  de  INDAP de$ 7.496.000 esperamos  que nos  aprueben  el  total  de los  
proyectos. Estamos pronto  a la  compra  del  botiquín  veterinario  con el que trabajamos todo el  año  
con productos de  mejor  calidad  para ir rotando que  propio  del  tema  veterinario y  lo  demás  lo  
agruparemos de 5  personas los mas  comprometidos  y  responsables  para   hacer un control 
riguroso de todo el tema  veterinario. Este botiquín  funcionara  en la  oficina  el objetivo  
principalmente   la desparasitación  que  empieza  en el  mes  de  otoño  y  servirá para  que  
Leonardo  atienda  a  los usuarios  durante el  año. Hemos  estado  en terreno visitando todos los  
sectores  en  tema  de l  terremoto y  en  realidad  el  gran problema es el  agua  y eso  lo  sabemos  
y  lo cual  se ha  ido  agravando  hemos  estado  con el  bono  de  emergencia  de  INDAP como  y a  
deben  saber  estamos hablando  de un  bono de  $150.000 para la compra  que  se  especifica  en  
algunos  punto y  otros  de obras  menores  de  riego   por $1.500.000  no  sabemos  de  cuantos  
recursos  no van a  llegar ,  pero nosotros  quisimos  levantar  la  demanda  y  de hacer  un  catastro  
de los  daños   que  tiene   la  comuna y  sabemos  que hay una  problemática  grande en  el tema  
del agua aquí en la comuna  que los pozos  se están  secando  nosotros  debemos  garantizar  
producción y si  los  pozos están bajos  no podemos  garantizar  producción y  el  lado  positivo que  
podemos  hacer  con  este  terremoto  es traer  algunos  recursos para  mejorar  la parte  productiva  
de la  comuna.  bueno  esto hemos hecho  con  los  cambio  ya  dichos  en  nuestro programa. 
 

SR. JOSE  ERICES: Bueno  me parece  bien y  ojala que  la  gente  tome  conciencia de   este  sacrificio 
del esfuerzo que  se hace  esto  pasa  también  por  un  tema  de  recursos  de  tiempo y  entendimiento  
porque  a veces  la  gente  no  valora  y  si uno  les  comento de una actividad  que  se pueda  desarrollar 
al otro día quieren soluciones  al  tiro  y  la  verdad  es  que no es fácil. 

 
SR. LEONARDO  GATICA: estuvimos  cotizando  maquinas  para hacer pozos  pero  el problema  
que  ha  es  que  no  tienen  marca  registrada ya  son hechizas  y  nos  pedían $3.000.000  mas  IVA 
y  en realidad  debemos  comprar   con garantía  y al  no  tener una   marca  no  podemos  adquirirla. 
Y  como dice Ud consultaremos  en las  municipalidades para que  nos de  referencias del  tema. 
   
SR. JOSE  ERICES: Yo se  que en  Mulchén  compraron una hace  poco  tiempo incluso por  un 
programa  que yo trabajaba  por  FOSIS y  se  llegaba a problemas  de  pozo ellos  contaban  con 
esa  maquina  y  no  se si  se  necesita  hacer  algún  convenio  que  se  nos  pueda  facilitar  u o  
alquilarla poder salir  de  alguna  emergencia. bueno  ya  dimos  a conocer  lo  que  sea  hecho en  el 
departamento   Desarrollo  Rural  Y Prodesal . Quiero  pedir  que  se  adjunte la información  que  
Uds.  Traen. 
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Sr JOSE  ERICES :  Bueno si  no hay mas consultas damos  por cerrada esta cesión   la primera del 
año  y no teniendo  otro punto  damos  por terminada la reunión  siendo las 11:50 hrs.     

        

SR. ALCALDE;  Gracias Presidente yo tengo en mis manos e l 
acta, pero quiero hacer unas precisiones, por todos es sabido que 
efect ivamente nos habían entregado  desde Intendencia una cant idad de 

plata para hacer c ircular 33 y FRIL eso al parecer no va hacer ahora y ahí 
están los 23 mil mil lones que están sacando y se los l levar ían a Santiago 
eso fue la reunión que el viernes pasado se fue a pedir que esas platas 

deberían quedar acá, por lo tanto de esas platas se hab ría asignado 
supuestamente irían a llegar al municipio para efectuar esos proyectos 
hoy día estamos en la espera que es posib le que no sea y respecto a lo 

otro me parece bien están los bonos de 150 que no sabemos cuanto nos 
va a tocar están también los bonos para hacer pozos de un millón y 
medio, pero es otra l ínea de proyecto y creo que ahí con esta emergencia 

hemos estado mas ocupados en el asunto de las aguas y poder tener agua 
en los sectores rurales.  

 
 Les agradezco a la comisión, por  lo menos es bueno tener 

este informe y la gente sabe que se esta haciendo, lo que hecho de menos 

si es aquellos operat ivos ganaderos que se iban hacer para que en una 
próxima reunión lo puedan plantear, se ofrece la palabra para si alguien 
tiene que opinar respecto al informe de la comisión de desarrol lo rural.  

 
   SR. QUINTANA;  Gracias Sr. Alcalde, primero que nada es 

para aclarar solamente, porque no pude estar por mot ivo de fuerza mayor, 

pero veo que un informe claro y preciso de lo que se esta haciendo en 
desarrol lo rural y bueno darle las gracias por el informe que hic ieron que 
es muy completo y a seguir trabajando por el bien de Chile, eso es todo,  

 
   SR. DIAZ; Bueno  yo quería refer irme especialmente bueno 

acá este departamento plantea que va haber una re dirección  de la 

planificación por la emergencia del terremoto, a mi solamente lo que me 
preocupa y no es que desconfíe de nadie del que trabaja ahí, solamente, 
porque después que pasan las cosas cr it icamos yo creo que todavía 

estamos a t iempo  de todas estas cosas de estas ayudas que llegan la 
difusión que se haga a la comunidad sea lo mas oportuna y transparente 

posib le, yo se que se han hecho reuniones en distintos  sectores para 
informar a la gente para que se postulara a esto, pero no siempre tal vez 
la notif icación es oportuna, yo estuve en Arturo Prat y visite una casa y 

me dijeron que en real idad no habían sido notif icado de esta reunión 
bueno por diferentes razones, pero solamente que todos estos benefic ios 
que van a llegar a mi me interesa que se usen todos los medios posible de 

notif icación, tenemos la radio, hay otros sectores donde se escucha la 
radio caramelo que se d ifunda este tipo de derecho y requisitos para 
postular, porque de repente hay gente que puede quedar afuera y 

aprovechar especialmente el tema de la construcción de pozos, mucha 
gente en la comuna quedo con sus pozos no en condic iones a mucha 
gente le interesa este tema, sobre todo que si se corta la luz esto vienen 

con generadores, es muy interesante, eso solamente.  
 

   SR. ALCALDE; Bueno en eso hay que ser cuidadoso, se forma 

mucha expectativa la gente y los cupos son limitado, yo diría que a lo 
sumo irán a ser 10, tenemos hasta siete mil lones de presupuesto, el ideal 
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es que la mayoría de la gente postule, pero tiene que estar convencido 

que no es seguro, porque es concursable.  
 

   SR. DIAZ; Yo pienso igual y eso no se puede en alguna parte, 

porque yo creo que nuestra comuna el tema de los pozos fue si bien el 
tema de vivienda no fue tan afectada, pero el tema de los  pozos si hubo 

una crisis y que nos den 10 cupos yo encuentro demasiado poco, porque 
si el canal se seco mucha gente quedo sin agua.  

 

   SR. ALCALDE; Pero favorablemente me decía Hernán ya los 
pozos los dieron, los canales, los pozos deben estar secos y no se van a 
recuperar de la noche a la mañana, yo creo que van a pasar var ios días 

favorablemente porque nos tenia bastante complicado.  Yo dir ía 
fundamentalmente en esto de los recursos INDAP hay gente que pertenece 
a prodesal que son con nombre y apellido y en desarrol lo rural con 

nombre y apell ido, si alguien queda fuera ahí t ienen que ir a inscr ibirse y 
hacer la formalidad y ahí poder postular, lo ideal es que puedan postular 
lo máximo. 

 
   SR. SANDOVAL; Es important ís imo el informe que da el 
concejal de la comisión de  prodesal y  desarrol lo rural, porque nuestra 

comuna esta basado en esto y hoy vimos la real idad que la comuna no es 
nada sin el canal de regadío, lo que decía el concejal Díaz es una gran 

verdad, los pozos están secos, la mayoría de la gente de los sector rurales 
ya no t iene agua, bajaron las napas, el canal se hizo un arreglo provisor io 
y a mi me gustar ía invitar a los señores concejales que fueran a ver la 

envergadura del trabajo que se hizo casi de un kilómetro ahí trabajaron 
un mes 5 retro, hubo que comprar un ter reno y es un trabajo súper 
importante y muy grande y solamente para agua de emergencia, ósea esto 

no significa que el canal quedo operativo para regar, el canal va a quedar 
operat ivo solamente para dar 1.5 metro para que entre agua a las napas y 
tengan agua los animales y después hay que mejorarlo para cuando 

queramos regar entonces es bueno ir a ver para inter ior izarnos que la 
comuna depende del canal, el agua se d io ayer yo estaba tratando de 
comunicarme con el administrador a las 10:00 hrs. se empezaba a  dar el 

agua en forma paulatina, tenemos calculado que en 72 horas puede que 
llegue el agua, porque nos podemos encontrar con sorpresas, hay varias 
dificultades, pero esperemos que este asunto funciona.  

 
En Coigüe hace una hora que yo pase todavía no hay agua, 

pero la ref lex ión es el canal es la v ida de la comuna si el canal lo tenemos 

seco todo el verano la comuna tiene que transformarse exclusivamente en 
forestal, porque no queda ninguna cosa que resista, en este momento la 

gente del campo esta muy complicado, los sembrado se secaron, los 
animales están sufr iendo, lo mas grave es que los pozos se están secando 
ya debe haber un 20% de pozos que están secos, la gente camina grandes 

distancia para dar le agua a sus animales entonces cuando nosotros aquí a 
veces conversamos apoyo a los canalistas esa es la real idad y el gobierno 
tiene que estar atento.  

 
Porque en este momento el próximo año tiene que empezarse 

los trabajos ahora en Mayo para reparar ese canal y tenerlo operativo el 

30 de septiembre de lo contrar io continuamos con lo mismo y eso signif ica 
aproximadamente 500 mil lones de pesos y los vecinos de al lado son 
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2.900 millones  y ellos ni s iquiera tiene posibi lidad de agua, la misma 

situación para Bio Bio sur el los no t iene ninguna posib il idad de agua est e 
año, voy a tratar de comunicarme para informar al concejo para ver s i 
t iene agua. 

 
   SR. NAVARRETE; Una consulta al presidente de la comisión 

en prodesal cuantas famil ias son aproximadamente.  
 

   SR. ERICES; Bueno por base se habla de 100 a 120 y aquí 

precisamente tenemos 120, pero en este minuto están haciendo una 
readecuación, están f iniquitando alguna gente para ir en búsqueda de 
nuevos benef ic iar ios, en ese proceso están.  

 
   SR. NAVARRETE; Mi consulta era, porque se supone que en 
estos programas las familias van progresando y se van dando de alta  no 

son los mismo permanente que son años los mismo y no se van, porque 
hay dos posibil idades que cambien una, porque son muy malos y no 
cumplen y lo otro es porque ya adquirieron cierto manejo y progresaron , 

porque tampoco se trata que estos programa sean las mismas familias y 
estén años en el programa, hay que ir  dándoles de alta ya sea por bueno 
o porque no cumplen requisito ya sea, porque no van a reunión, yo no se 

si se abra visto eso.  
 

   SR. ERICES; Se ha estado viendo y se esta renovando la 
gente todos los años, porque el programa dura de enero a d iciembre de 
cada año y como le decía anter iormente por regla o por norma el INDAP 

dice que con un 75% de asistencia y de compromiso de trabajo sobre todo 
que las reuniones las hacen un a vez al mes, hay una agrupación de la 
que habla del control social donde entre el los mismos determinan las 

sanciones para los beneficiarios que no partic ipan y el cupo es de 120 y si 
se despide por distintas razones a una persona sume otro para que no se 
pierda esa vacante que es súper importante.  

 
En relación al tema de la d ifusión se ha estado haciendo y a mi 

me consta, se hizo reuniones por sectores para que la gente se informara 

y postulara a los programas y de hecho aquí en  la comuna es agrícola 
pero no siempre la gente viene a reunión, extraña que en Rihue se 
juntaron 70 personas en una reunión y mientras tanto que en otros 

sectores y específ icamente Arturo Prat se juntaron 6 personas a la 
reunión, no teniendo los profesionales hacia una difusión por las garitas y 
lugares estratégicos van colocando sus avisos y a parte funciona mucho el 

teléfono también y siempre va haber gente que llega atrasado y se 
informa mas tarde y no part ic ipa de esto.  

 

 

5.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO  
     (SUBVENCION MUNICIPAL 2010).  
 

  SR. ALCALDE; Vamos a pasar al punto Nº 5 de la tabla, es 
para que se reúna la comisión de diseco, esto es bastante importante, 
porque mientras mas pronto lo hagan mejor, porque esta comisión tiene 

bastante trabajo, me parece bien que se reúna para in ic iar su trabajo que 
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t iene que ver con subvenciones y Fondeve, presidente de la comisión tiene 

la palabra.  
 
  SR. DIAZ; Por lo que acordamos anteriormente con el concejal 

integrante seria el Miércoles 31 a las 16:00 hrs. en la of ic ina de dideco.  
 

  SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna 
esta comisión el día y hora antes señalado  
 

 
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 1.456 /2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los concejales 

presentes acuerda, que se reúna la Comisión de dideco el día 
Miércoles 31 a las 16:00 hrs. en la Oficina de Dideco, dando 
cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la Ley para su 

cumplimiento.  
 

 

6.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA INSTITUTO PROACAP LTDA.  

 

 
  SR. ALCALDE; El s iguiente punto es una sol ic itud de audiencia 

para la ultima reunión de Concejo Municipal y es del Inst ituto PROACAP 
para dar a conocer sobre la propuesta comunal del Programa Nivelación 
de estudios básico y medio, Chile cal if ica del ministerio de educación, 

están de acuerdo otorgar la audiencia publica para el  d ía 23 de Abri l a las 
09:00 hrs., vamos a tomar el acuerdo para otorgar la audiencia al 
Instituto PROACAP.  

 
  

SR. ALCALDE; en votación.  

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

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

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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ACUERDO Nº 1.457/2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda, otorgar audiencia publica al 

Instituto PROACAP para el día Viernes 23 de Abril a 09:00 hrs., 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 

para su otorgamiento.  
 
 

7.- AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ AVENIDA ESTACION  
 
 

  SR. ALCALDE; El punto Nº 7 de la tabla es la Audiencia 
Publica del Comité Avenida Estación, le vamos a ofrecer la palabra a la Sr. 
Silv ia Galdamez para que se dirija al Concejo.  

 
  SRA. GALDAMEZ; Buenos días a todos los señores concejales 
y el Sr. Alcalde, me acompaña la tesorera de la Unión Comunal y tengo la 

Secretaria provisor ia porque vamos hablar el tema del comité, el C omité lo 
tengo muy desordenado y lo voy a decir claramente, porque a mi me 
gustan las cosas transparente, el comité se desordeno por el tema que e l 

Sr. Pasmiño andado casa por casa mintiéndole a la gente y la gente a 
firmado sin tener el los las cosas clara  de poder decidir por mi solo para 

renunciar a un comité no exigir le a la gente, porque yo creo que no 
estamos en un t iempo de dictadura estamos en un tiempo l ibre donde la 
persona puede decidir por si solo.  

 
Segundo, yo quiero que el tema del comité de avenida estación 

siga adelante, porque nosotros tenemos claro de que el terreno se 

autorizo por Ferrocarr iles ellos v inieron personalmente y no creo que iban 
a venir a gastar p lata por la puras acá venirnos a decir a nosotros que lo 
dijeron por delante del Sr. Alcalde, estaba también el Sr. Pérez Arr iagada 

y el Serviu entonces a mi me parece muy extraño que estas cosas no 
sigan adelante, pero bueno si el los no quieren tomar como se dice este 
tema habrá otras medidas que voy seguir tomando y no lo voy a dejar de 

lado, pero si lo que quiero pedir ante todos los concejales que se haga 
una reunión con el señor Pasmiño y toda la gente de la toma para aclarar 
muchas cosas de que se han dicho de que yo llevo las ayudas y no se las 

reparto a la gente en circunstancias  que a la gente se les a repartido las 
ayudas, las míseras ayudas porque no han l legado ayudas como 
corresponden.  

 
Lo otro que yo quiero aclarar que sale al aire de que a mi me 

dieron 600 mil pesos que yo tengo la mejor casa en la avenida Estación y 
eso lo dice el Sr. Alcalde l ibremente, yo no se si eso va por el comité o va 
personalmente mío, porque la casa me he sacado la mugre con mi marido 

para poder tener esa casita, lo que si cuando se quemo la ayuda fue tan 
pequeña que fueron unas macizas, una caj ita  de mercadería y 3 planchas 
de zinc, esa fue toda la ayuda que yo recib í y en ese t iempo yo tenia a mi 

madre, a mi hijo enfermo entonces esa ayuda yo creo no era la adecuada 
como para mi para decir que habían 600  mil pesos que me habían dado, 
así que yo quiero. 
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Lo ult imo que rect ifico que con la Unión Comunal mas el 

Concejo si pudiéramos juntar a esa gente y ponerla en su centro, porque 
ya basta con tanta mentira con tanto engaño, v iene a la Municipalidad no 
la Sra. Silv ia tiene las ayudas, la Sra. Silv ia  aquí y allá entonces yo quiero 

que ya mi nombre se me respete como dir igente, porque yo no llevo 1 año 
de dir igente sino que l levo muchos años, yo creo que el Sr. Navarrete, Sr. 

Sandoval, Sr. Quintana me conocen de mucho t iempo que soy dir igente y 
quiero que se me respete, porque yo no paso a llevar a nadie y menos 
aquí al Municip io, porque siempre yo he estado trabajando con ellos y a 

mi me extraña que hagan esas cosas conmigo y muchas gracias.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias, bueno eso ha sido la audiencia del 

Comité Avenida Estación, si algún concejal quiere opinar, la respuesta 
viene después yo me hago cargo de lo que me corresponde como esta 
grabado de acuerdo a la respuesta que corresponda.  

 
  SR. DIAZ; Saludar a todos los presentes yo se que este tema 
se a complicado un poco, yo ent iendo también la desesperación el hecho 

de estar tanto t iempo en un campamento es complicado, yo creo que uno 
de los temas que estaba en cuest ión es un tema de los FONDEVE y a 
nosotros se nos digo en realidad bueno Don Orlando Pasm iño que fue 

aludido acá él nos dijo que la gente estaba renunciando para integrarse al 
nuevo comité que se iba a constitu ir l lamado La Copa, yo como presidente 

de la comisión bueno converse también con don Víctor Escobar que estuvo 
ahí presente y a nosotros lo único que nos importa es que todo bueno la 
gente es libre de renunciar o no, son mayores de edad.  

 
Nos esta diciendo que hubo una especie de presión indebida, 

bueno lo que a nosotros nos importa que todo lo que se haga bueno si la 

gente  al final va a renunciar si es que lo hace todo que se haga en  
conformidad a la Ley y en este caso en relación específ icamente al tema 
Fondeve yo pienso yo se que ahora se pidió que todas las organizaciones 

ratif icaran y mandaran sus miembros y ahí digamos si el Comité  todavía 
con los miembros que tiene se mantiene como organización vigente yo 
creo que ahí el Fondeve corresponde, don Orlando también dijo que no 

tenia problema que se entregara en ese sentido mientras se mantenga 
como organización vigente conforme a la Ley de Organizaciones, yo creo 
que no habría problema entregar el Fondeve, siempre y cuando se 

mantenga el numero de miembros que la Ley determina.  
 
Y lo otro habría yo pienso que hay mucha gente f irmo porque 

estaba cansada de cont inuar con una solución defin it iva, yo entiendo que 
hay niños que han crecido sin luz y agua y es complicado, yo se que 

Serviu también tiene la intención de dar la solución def init iva y a lo mejor, 
me da la impresión que Serviu plantea no específicamente en ese terreno 
sino que en el sector de la copa, yo creo que lo que habría que hacer es 

explicar claramente a las personas sin engaños, expl icar le que la mayor 
factib il idad a lo mejor es en otro terreno y no ahí y explicar porque a lo 
mejor, si a lo mejor ferrocarr iles d ijo que la solución era la expropiación y 

si esa solución es una cifra demasiado  valerosa que no esta al alcance del 
municipio y a lo mejor la solución es mas barata en la copa yo creo que a 
lo mejor seria entendib le, seria bueno que se de esa respuesta, porque yo 

entiendo también que si el municipio no va asumir el costo de eso tendría 
que asumir lo los propios integrante y eso entraría a disminuir el tamaño 
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de la viv ienda, porque habría que agregar al subsid io el terreno entonces 

también es un tema complejo, bueno lo que yo pedir ía en este minuto que 
se de una respuesta clara y cuales son las alternat ivas que hay.  
 

  SR. ALCALDE; Yo quiero hacer dos consulta, la acompaña a 
Ud. la Sra. De la Unión Comunal y la Sra. María Figueroa, gracias.  

 
  SR. NAVARRETE; Para ser mas preciso aquí tenemos una 
minuta que elabora la profesional del Serviu la Srta. Angélica Godoy 

Salgado asistente social de la Unidad técnico de la delegación provincial 
del Bio Bio, yo voy a leer el ult imo párrafo que es b ien decidora ahí yo no 
se lo dice todo práct icamente “debido a la obligación legal de que el 
Presidente del comité de Vivienda sea postulante al mismo y a la reiterada 
manifestacio9n de la Sra. Silvia Galdamez de excluirse del Proyecto se 
const ituyo un nuevo Comité Habitacional previa renuncia de sus miembros 
al comité Avenida Estación denominado La Copa en el que part ic iparon 28 
de las 31 familias que actualmente viven en el campamento La Toma, la 
direct iva del comité se encuentre conformada por miembros de las familias 
del campamento, cabe señalar que el cupo de la Sra. Si lvia Galdamez se 
encuentra reservado hasta el momento de presentar el proyecto al Serviu 
que será en el mes de Abri l”   ósea aquí hay una cuestión bien decidora y 

técnica y no se que mas se le puede discutir .  
 

  SR. SANDOVAL; Solamente preguntarle a Ud. si la Sra. Si lv ia 
Galdamez tiene este documento en su poder que me imagino que si que es 
un documento que yo no lo conocía donde se  hace una relación de todos 

los hechos acontecidos en el Comité por personal de Serviu y dond e 
también manif iesta que estuvo el Diputado Pérez Arriagada y v inieron a 
varias reuniones y es bueno que la Sra. Si lvia lo conozca, porque este 

documento deja de manifiesta aquí yo no se si la Sra. Si lvia lo conoce, 
pero este documento da la idea clara que la única persona que estaría 
luchando por el comité ser ia Ud. el resto de las personas están todas 

comprometidas y Ud., tendría su cupo reservado hasta el mes de abri l o 
de lo contrar io lo va a perder y lo que me l lama la atención que  si usted 
no esta informada que Ferrocarr iles dice que no tiene ningún terreno 

disponible a la venta en este momento.  
 

Empezar a pensar que Ferrocarr i les les va a vender ahí esta un 

poco lejos, porque en esta declaración que la suscribe la Asistente Socia l 
de la unidad Técnica del Serviu ella se hace responsable d iciendo que no 
hay ninguna posibi lidad que la gente se quede en la toma, yo no se si la 

respuesta que hay que dar a la gente lo primero que yo le pido que si lo 
que la Sra. Si lv ia manifestó en cuanto a su respeto como  dir igente eso hay 

que aclararlo, porque sea cual sea su situación, se que ella este en la 
toma o no este de acuerdo con lo que se esta haciendo ese es un cuento a 
parte, pero si lo que hay que clar if icar caso efect ivamente a esta Sra. se 

le ha dicho que se le entrego la ayuda y no se le ha entregado eso va en 
desprestig io del dir igente y de una persona que yo doy fe que de mucho 
tiempo esta trabajando en la parte comunitaria y que es dif íc il t rabajar 

con la gente, si la gente se le descolgó es lamentable, pero eso tampoco 
da crédito para desprestigiar la, hay que clarif icar las cosas.  

 

Pero en lo que es específ icamente en construir casas ahí en 
ese terreno con este documento que yo no lo conocía y que me acaban de 
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pasar, si lo hubiese conocido se lo habría p resentado a la Sra. Si lvia ya 

que var ias veces el la vino hablar conmigo, se lo voy a entregar para que 
Ud. lo lea y lapidariamente Ud. no tendría nada mas que hacer porque de 
acuerdo a esta información yo no le puedo dar la palabra porque eso le 

corresponde al Sra. Alcalde, pero yo le quiero indicar que lo que se luchó 
por mucho t iempo  la i lusión que tuvo la gente que estaba en ese terreno 

se esta muriendo con esta información, porque se habla de otro terreno 
que yo no se si ese terreno esta  comprado, pero esta carta se la voy a 
entregar una vez que termine el concejo y vea que esta d ic iendo no la 

Municipal idad sino que lo esta dic iendo el Serviu Provincial.  
 
  SR. ALCALDE; Lo que quiero establecer, la Sra. Si lvia va a 

tener la respuesta que siempre se ha hecho, en el concejo no se puede 
dar respuestas, yo voy tomar todos los antecedentes que esta naca, la 
gente es l ibre de tomar las decisiones que estime necesar ia la gente no 

pude ser obl igada de irse de un lado a otro, yo le voy la respuesta que ud 
dijo porque quedo grabado y yo le voy dar la respuesta que corresponde.  
 

  SR. ESCOBAR; Cuando se pid ió la audiencia y quedo en acta 
de que tenían que estar la direct iva vigente, yo no se si están los tres 
Presidente, Secretar io y Tesorero.  

 
  SRA. GALDAMEZ; Pero si le pidieron la renuncia como van a 

estar acá.  
 
  SR. ESCOBAR;  Fue uno de los requisitos que se pid ió y lo 

otro  como el documento lo decía para la entrega de los benef ic ios que 
entrega el departamento de Dideco podría ser para, porque veo que la 
inst itución no esta funcionando o el campamento entonces no puede haber 

entrega de materiales, porque no se sabe quien va a ser responsable, 
porque los benef ic iar ios no están.  
 

  SR. QUINTANA; Buenos días, primero que nada el la esta 
haciendo una gran labor en l levar este comité, desgraciadamente no se 
han real izado las cosas como corresponde de parte de diseco que creo que 

se esta jugando con la dignidad de la gente, primero quiero decirle Sra. 
Silv ia que cuente con todo mi apoyo la voy ayudar en todo lo que yo  
pueda a la direct iva y al comité en general y decir le que 

desgraciadamente hasta este momento el Serviu no t iene ningún sit io 
comprado aquí en la comuna de Negrete para este comité.  
 

 
7.- PUNTOS VARIOS.  

 
  SR. QUINTANA; Gracias Sr. Alcalde, mi primer punto yo hace 
tiempo plant ié en un concejo el problema que hay entre la calle Luis Cruz 

Martínez y 21 de Mayo hasta el d ía de hoy sigue el mismo problema, la 
cal le 21 de mayo en mal estado l lueve se acumula el agua en poco rato y 
empieza a entrar a las casas me gustar ía saber cuando se le va a dar 

solución, en el punto 2 hace día me l lego una nota de una familia de un 
coterráneo de Negrete que esta parapléj ico hace 2 años la mama de este 
niño ha recorr ido en varias oportunidades al municipio a pedir ayuda, pero  

desgraciadamente se le ha negado, una que otra vez se le ha ayudado con 
pañales que es lo mas mínimo que pueden hacer, es don Adolfo Aguilera 
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Muñoz vive en Vi lla Los Aromos pasaje 2 casa 204, este joven necesita con 

urgencia una pieza de 3X3 porque en la que esta viv iendo 
desgraciadamente va a venir el invierno y no va a poder seguir en esas 
condic iones, le p ido expresamente se preocupe de esa persona, porque 

realmente lo necesita no quiero entrar en polémica  ni nada.  
 

En el punto 2 efect ivamente recorrí dos veces a ver el 
problema que ocurr ió en el canal  Bio Bio Negrete, felicite a la empresa 
porque realmente hic ieron un trabajo de maravi lla, hoy día lunes se 

estaba largando el agua por lo que se me informo ese día, quiero 
agradecer a las personas que trabajaron ahí, porque realmente se lo 
merecen pero también cr it icar a la autoridad de la comuna en buen tono, 

porque esos días se necesitaba aquí la retroexcavadora para trabajar en lo 
que es nuestro, pero desgraciadamente el Sr. Alcalde la retroexcavadora y 
el camión la mondo por 6 días a la comuna de Laja que me parece a mi 

manera de pensar muy mal, porque aquí teníamos serios problemas con el 
agua y la retroexcavadora  no estaba acá sino que estaba en otra comuna 
que no nos corresponde y que no tenemos ningún convenio con la 

municipal idad de Laja.  
 
  SR. DIAZ; Bueno primero la semana pasada estuve en la 

nueva población Salamanca y conversando con algunas familias que ya 
están residiendo al lí  y hay algunos que tiene problemas de gasf iter ía y lo 

otro que cuando se dio la luz llevo con mucho voltaje mas de 220 y varias 
personas se le quemaron los televisores, DVD y parece que ahí se echan la 
culpa de Frontel y la empresa.  

 
  SR. ALCALDE; Le mandamos el reclamo formal, es c ierto que 
se entrego de emergencia esta población, la empresa esta solucionado 

esos problemas.  
 
  SR. DIAZ; EL otro tema es de la Junta de Vecinos de 

Vaquería, en real idad yo converse con algunos vecinos este f in de semana 
y estaban preocupados porque esta con pel igro de derrumbarse y como 
los niños transitan por ahí, pero por lo que se me dijo se va a demoler, 

pero lo ideal es que se haga esta semana, porque como el próximo lunes 
los niños entran a clases seria bueno que eso estuviera solucionado y me 
da la impresión en el mismo sentido que hay gente que se esta robando la 

señalét ica, los caminos donde hay r iego de accidente que todavía no se 
han arreglado especialmente desde vaquería hasta el puente Los Mellizos, 
bueno eso era.  

 
  SR. ALCALDE; Bueno yo creo que va a tener solución esta 

semana eso. 
 
  SR. NAVARRETE; Una preocupación Sr. Alcalde nosotros como 

a Ud. le consta fuimos citado por la Asociación de Municipio regional para 
expresar all í todos los alcalde en general la preocupación que existe de la 
decisión de Gobierno Nacional de ret ira r recursos de la región alrededor 

de 22 mil mil lones de pesos correspondiente a los traspaso que se hizo 
por compensación  del Transant iago a las regiones, eso signif ica que los 
recursos se van a distribuir a nivel central en perjuicio directo de las 

regiones, ósea todo lo que se avanza en regionalismo después se 
retrocede entonces ahí una preocupación de los Alcaldes, porque no tiene 
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sentido ret irar de una región que ha sido afectada por el terremoto y 

maremoto mas que ninguna se le retiran 22 mil millones  de pesos incluso 
uno al ver después tiene sesgo de i legal idad esto.  
 

Porque esos recursos cuando el presupuesto de la Nación se 
aprobó venían con nombre y apell ido que son compensaciones del 

Transantiago a , las regiones, ahí todos los Alcaldes en general plantearon 
su disconformidad, por lo tanto señores concejales les doy a conocer esta 
situación que es preocupante no se en que va a terminar, los proyecto Sr. 

Alcalde los 20 mil mil lones de pesos siguen postulándose tal cual son los 
FRIL y c ircular 33 que son recursos de emergencia, pero de emergencia 
nos es tal,  porque si nos va b ien en la presentación de los proyecto estos 

recursos estarían l legando en Junio o julio, ósea tampoco es un recurso de 
emergencia, porque es un proceso normal también una preocup ación de 
los Alcalde no se como se va a operar ahí, pero dijeron que a través de 

esa línea era la única forma de sacar las plata.  
 
 Como segundo punto  Sr. Alcalde y conocimiento de los 

señores concejales del tema de los terrenos del comité habitacional, e l 
Serviu no compra terrenos ahora la modalidad y hace tiempo que viene 
funcionando así es que el comité compra los terrenos o la empresa que 

ofrece la  solución de la casa es la que compra los terrenos, pero el Serviu 
no compras terrenos en ninguna comuna para que se tenga claridad 

respecto de eso y no se d iga que el Serviu no ha comprado, es el comité o 
la empresa que construye esa es la línea de financiamiento a través de los 
subsid io cuando la gente se adjudica los subsidio viene una part ida que la 

empresa sacan y pagan el terreno o la empresa que tiene plata ante 
compra el terreno y le construye a los comités o los comité pueden tener 
la plata y comprar el terreno, para que halla clar idad respecto a eso.  

 
  SR. ALCALDE; Yo quisiera complementar con lo que ha dicho 
Saúl respecto a la reunión a la que viajamos, el Gobierno Regional se le 

fueron aprobado 64 mil millones de dólares para la regional  de las cuales 
20 mil millones ya se sacaron y 20 mil mil lones están en ejecución y hoy 
día nos sacan 22 mil mil lones nivel central  y estamos haciendo  64 

mil lones de pesos y no tenemos ninguno ósea queda con défic it la región, 
ese es el tema que se nos aclaro, porque ya sacaron una part ida y ahora 
vana asacar la otra partida del Transantiago que es el 15% y un 7% mas 

que no se de donde lo sacan, ósea la región queda con déf icit y creo que 
aquí esta la emergencia en la octava y la séptima, no se que va a pasar, 
yo escuche al Presidente que no iban a sacar la plata, esperemos que así 

sea y que no por vía decreto nos saquen la plata y nos quedemos sin 
ninguno. 

 
  SR. SANDOVAL; Yo voy a tocar dos temas ligado con 
educación, el pr imero las c lases empiezan el 5 en la comuna menos en la 

escuela de Rihue lo tengo por escr ito eso es oficial para hacer reunión con 
los apoderados para informarles y el segundo tema en mi carpeta me 
dejaron el balance de ejecución presupuestar ia de enero a dic iembre del 

2009 de  educación para que en el próximo concejo lo podamos discut ir  
porque lo que l lama la atención es que terminan el año con  un saldo 
negativo de $195.832.948 y eso hay que solucionarlo y me imagino que el 

jefe de control tendrá que haber mandado los of ic ios, porque esto no 
viene con fecha a Ud. indicándole las medidas correct ivas, porque aquí 
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hay que hacer correcciones, porque  a mi me están entregando esta 

información y yo lo menos que puedo hacer es decir le Alcalde donde están 
las sugerencias para corregir esto, porque así es la ley entonces todos los 
concejales estamos en conocimiento que el departamento de educación 

termino el años con un déf icit .  
 

  SR. ALCALDE; Yo creo que la próxima reunión vamos a 
presentar la auditoria.  
 

  SR. SANDOVAL; Y veamos la solución, porque esta cosa no 
podría seguir así, nada mas que eso Alcalde no quería plantear lo pero si 
esta en mi carpeta pero lo malo como siempre no viene con timbre nadie 

se hace responsable y también quiero que quede en acta que los 
documentos tiene que venir f irmado y timbrado para que sea valido.  
 

  SR. ESCOBAR; La inquietud que tengo yo es con respecto al 
PMB de Coigüe e l proyecto no avanza por la adquisic ión del terreno y la 
gran preocupación es que la demanda que hay de terrenos por empresas 

forestales puede estar la posib il idad que el dueño del terreno lo venda y 
que va a pasar ahí,  
 

  SR. ALCALDE; Entonces yo creo en  la medida que yo pague  
el terreno eso hay que hacerlo en la notaria.  

 
  SR. ERICES; Quisiera destacar una gestión que se real izo en 
enero mientras yo no estuve presente en esa reunión pero el concejo 

tomo un acuerdo para arrendar un  terreno entre Negre te y Coigüe a una 
empresa de chancado donde estaba principalmente el basurero, que pasa 
con eso Sr. Alcalde, si esta v igente, porque de alguna u otra manera son 

recursos que van a entrar a las arcas municipales al gestionar o concretar 
ese proyecto y de alguna u otra forma puede venir en mejoras del 
financiamiento y lo otro igual destacar las act ividades que se han hecho 

especialmente que se han logrado conseguir 30 mil l itros de agua y que 
en vehículos municipales se estaba haciendo la distribución con gen te 
muchas veces trabajando horas extras y que de alguna u otra manera 

también el los lo hacen con sol idar izar con la gente especialmente del 
campo que no ha tenido la posibi l idad de consumir una agua l impia.  
 

Porque si b ien es c ierto y todos estamos al tanto de que ha 
sido cr it ica en la parte agrícola y la gente no tenia agua ni siquiera para 
el consumo humano menos para los animales por supuesto y los cultivos y 

todo lo que significa la descolocación de estas famil ias el hecho de haber 
ocurr ido este terremoto no esperado, creo que es importante de repente 

se dice la autoridad no hace nada, es facil ito decir lo, o ahora vienen 
cuando ya pasaron las emergencias yo creo que toda ayuda por minima 
que sea para la gente que esta con problemas de agua dos l itro o 50  litros 

de agua que reciban es bueno para el los mas bien cuando el agua esta 
descontaminada o pura y que el los la puedan ut il izar para que sea 
bebest ible.  

 
  SR. ALCALDE; Respecto a eso tenemos algún problema que el 
acuerdo no fue bien tomado, se acuerda Don Hugo Ud., algo paso ahí lo 

vamos a evaluar y haber si lo podemos tirar nuevamente y ahí tendríamos 
posib il idades de tener incluso material nosotros.          
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   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:18 hrs.  
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