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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 522 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 16 días del mes de Abril de 2010, sesiona 
el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se lleva 
a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, 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 
Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal el Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber 
Figueroa. 

  

 

TABLA  

 
1.  APROBACION ACTA Nº 521 
 
2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (POR MOD. 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 2)  
 

3.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 
EDUCACION 

 
4.  RENDICION CUENTA COMISION DIDECO (SUBVENCIONES 

2010). 
 

5.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA MOP. 
 

6.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION CMPC 
 

7.  PUNTOS VARIOS 
 
 

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

 

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 521 
 
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 521.  
 
  SR. ALCALDE; en votación. 
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  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 521, sin observaciones.  
 
 
2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS POR 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 2  

 
 

        SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión finanzas por la  Modificación presupuestaria 
Municipal Nº 2,  el presidente de la comisión de f inanzas tiene la palabra.  
 
  SR. SANDOVAL;  Gracias Sr. Presidente, la comisión de 
finanzas se reunió el día 09 de abril, con los concejales José Erices, 
Marcelo Díaz, Víctor Escobar  y Sergio Quintana prácticamente 
participaron todos los concejales mas el concejal integrante y quien habla, 
se analizó la modificación presupuestaria Nº 2 presentada por la Srta. 
Administradora Municipal por $ 35.940.000. - es un dinero que todos los  
señores concejales están informado que correspondería a la asociación 
Chilena de Municipales territorio cordil lera para un proyecto que hay de 
los vertederos. 
 

Esa plata llega acá al municipio y de ahí se distribuye, 
solamente pasa por la municipalidad no queda acá para la municipalidad 
de Negrete, se vieron que los fondos estaban la Srta. administradora 
presento los certif icados del banco, presento los decreto y estaba todo 
claro lo que ellas nos explico, los señores concejales hicieron todas las 
consultas correspondientes y en consecuencia la comisión le sugiere al 
Sr. Alcalde que Ud., presente esta modif icación presupuestaria sin 
objeciones al Concejo Municipal.  

 
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 

Negrete a  9 de abril 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, Concejal Sr. Sergio Quintana 

y 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 abrir este reunión, se encuentra el concejal don Saúl Navarrete 

concejal integrante y el concejo en pleno y le agradezco su preocupación y su asistencia a esta reunión  

nos acompaña la señora Administradora Municipal y la señora Paola Gallardo a quien le voy a pedir que 

me despache el acta anticipada para revisarle y yo se la envío de vuelta creo que no deberíamos demorar 

mucho pero seria bueno escuchar a la señora Administradora  le explique a los señores concejales 

nuevamente esta modificación presupuestaria.- 
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Srta. Claudia Díaz: el año pasado la municipalidad que era la administradora de la Asociación de 

Municipios Territorio bio-bio Cordillera postulo a un proyecto para realizar un diagnostico o un plan de 

gestión de residuos sólidos ese proyecto fue adjudicado por las Subdere y en ese ínter tanto paso que 

cambio de presidencia la asociación pero como la Municipalidad de Negrete había postulado al proyecto 

la Municipalidad quedo como administradora del proyecto ingresaron los recursos de la primera parte y 

aquí esta el ingreso que se hizo el 10 de diciembre de 47 millones 920 mil pesos ingresaron a las arcas 

Municipales si ustedes recuerdan el año pasado nosotros abrimos la cuenta para la ejecución del 

proyecto pero, al mes de diciembre se hicieron solamente el primer estado de pago que fueron 23 

millones y fracción por lo tanto para el año 2010 queda el resto de los recursos a pagar en virtud del 

contrato que esta adjunto que se hizo con una empresa consultora que esta realizando el proyecto y la 

diferencia de recursos son los 35 millones 940 que viene consignados en la modificación presupuestaria 

Nº 2 y para ser los estados de pagos tengo que abrir las cuentas en el presupuesto y ahí esta el ingreso 

que se hace en la cuenta 13 03 02 subasignacion 002, programa mejoramiento de barrio y se abre una 

cuenta en estudio que es la 31 01 02 02 Diagnostico Plan de gestión de residuos sólidos por 35 millones 

940 mil pesos que es la diferencia a lo que se debe pagar el año 2010.-  

 

Don Hernán: señores concejales ahí esta el comprobante que los dineros están, esta el decreto, y están 

los contratos y se ofrece la palabra para opinar sobre esta modificación presupuestaria que estaba en el 

presupuesto el año 2009, los recursos alguna consulta.- 

 

Don Saúl Navarrete: no, no tengo ninguna duda, creo que la consultora esta exponiendo a los distintos 

municipios que están involucrados que es la asociación cordillera y no tengo dudas al respecto.- 

 

Don Hernán Sandoval: señor José Erices. 

 

Sr. José Erices: la empresa es consultores e ingeniería y Arquitectura. 

 

Srta. Claudia Díaz: si. 

  

Don Hernán Sandoval: este proyecto es para la Asociación no para la Municipalidad de Negrete, que 

quede claro señores concejales esta plata llega aquí pero es para la Asociación o Agrupación de todas las 

Comunas.- 

 

Sr. José Erices: para las ocho comunas del territorio cordillera.- 

  

Srta. Claudia Díaz: es para hacer un plan de gestión de residuos sólidos, entonces lo que pretende este 

proyecto es que se instalen estaciones de transferencias y a raíz de este proyecto de decida cuantos 

camiones se necesitan por comunas donde van a estar los vertederos los rellenos sanitarios y luego la 

CONAMA y el gobierno va a financiar este estudio de acuerdo al mejor resultado que convenga a las 

ocho  comunas.- 

 

 Don Hernán Sandoval: sigue ofrecida la palabra no hay nada, si no hay dudas vamos a sugerir al señor 

alcalde que presente esta modificación presupuestaria al honorable concejo para que se discuta y se 

pueda aprobar en la próxima reunión en el nombre de Dios se levanta la reunión.     

 

 
  SR. ALCALDE; Gracias presidente, como la mayoría estuvo en 
la reunión yo creo que no me queda mas que entrar en votación.  
 
 

        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 1.464 /2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda, aprobar la Modificación 
Presupuestaria Municipal Nº 2, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 
3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1   
     EDUCACION 
 
 

   

  SR. ALCALDE ; El punto Nº 3 de la tabla es la presentación de 
la Modificación presupuestaria Nº 1 de Educación,  distribución por 
mayores ingresos, vamos a pedirle a Jefe de Finanzas de Educación para 
que haga la presentación de esta modificación, tiene la palabra.  
 
 
  SR. DE LA MAZA; Buenos días Sr. Alcalde, Señores concejales, 
esta Modificación Presupuestaria Nº 1 de educación corresponde a 
mayores ingresos que hemos tenido durante el año que principalmente 
corresponde como a continuación se indica.  
 
 
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1 

 

1. Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de Educación año 2010 en las 

siguientes denominaciones: 
 

A Distribución por mayores ingresos. 

 

SUB

T. 

ITE

MS. 

ASIG

. 

  DESCRIPCION MONTO M$ 

05   

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
$ 26.958.819.- 

 03    De Otras Entidades Públicas $ 26.958.819.- 

  003 002  De la Subsecretaría de Educación –Otros Aportes $ 11.233.819.- 

    006 Bono Docente $ 6.339.907.- 

    008 Excelencia Académica $ 4.893.912.- 

  099 003  Aporte de la Subdere para otros bonos $ 15.725.000.- 

TOTAL 

AUMENTOS 

INGRESOS 

  $ 26.958.819.- 

21   

  GASTOS EN PERSONAL 
$ 26.958.819.- 

 01    Sueldos y Sobresueldos $ 22.282.680.- 

  003 001 002 Bonificación Excelencia $ 4.893.912.- 

  005 003 004 Bono Especiales $ 17.388.768.- 

 02    Personal a Contrata $ 4.676.139.- 

  005 003 001 Bonos Especiales $ 4.676.139.- 
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TOTAL 

AUMENTOS 

GASTOS 

  $ 26.958.819.- 

 

 

B Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de Educación vigente  por mayores ingresos. 

 

 
  SR. ALCALDE; Esa ha sido la presentación de la Modificación 
de Educación, le pediría la presidente de la comisión de finanzas que 
coordine la reunión para evaluar, hay una sola objeción que yo quiero 
hacer que en gastos de personal deberían ser sueldos y no sobre sueldos, 
hay una gran discusión sobre eso.  
 
  SR. NAVARRETE ; Una consulta respecto a eso en sueldos dice 
que sobre sueldos estuvo cuestionados años atrás y esos bonos especiales 
a que se refiere. 
 
  SR. DE LA MAZA; Eso corresponde al bono especial de 
termino de conflicto que se entrego en el mes enero del 2010. - 
 
  SR. ALCALDE; Yo le pediría al presidente de la comisión se 
pudiera reunir para poder planificar algunas cosas, ahora la mayoría son 
para aclarar sueldos que además la bonificación a excelencia  son para 
aquellos que la tiene la excelencias y los bonos especiales son para 
termino de conflictos, presidente de la comisión fijen la fecha.  
 
  SR. SANDOVAL; Bueno antes que nada pedirle a don Julio de 
la Maza que cuando tengamos la reunión este con todos los antecedentes 
de respaldo, porque las revisiones de educación van hacer muy selectiva, 
pero me parece que esta no va a tener graves problemas, porque yo 
conozco los temas, los sobresueldos deben ser lo que corresponde algunos 
profesores que tienen ítem especiales por su capacidad, porque han sido 
destacado y el Ministerio los premia con estímulos, y la excelencia ya lo 
había contado la semana pasada, en todo caso tiene que venir muy 
preparado con toda sus cosas para que los señores concejales que 
participen de esta reunión queden muy bien informado.  
 
  SR. ALCALDE ; Respecto algunos estipendios que se han 
pagado y que no corresponderían y por eso es bueno que la comisión los 
vea, pero sabemos que esto es por mayores ingresos que es para mejorar 
la función de los profesores.  
 
  SR. NAVARRETE ; Una antecedente importante que el Sr. De 
la Maza debe traer respecto al resultado de la auditoria para tener claro lo 
que se ha pagado, tener claridad respecto a eso porque a lo mejor esta 
relacionado y los resultados pueden tener relación con esto que esta acá.  
 
 
  SR. ALCALDE; Respecto a la auditoria ya fue terminada, ahora 
hay que exponerla al concejo, para mi lo que había era mas que desorden 
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y no robo que era lo que me preocupaba y esta presentación la va hacer 
el mismos auditor y la próxima semana debería ser presentada.  
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde fijamos la reunión de comisión de 
finanzas para el viernes 23 de abril a las 11:00 en la sala de concejo  
 
  SR. ALCALDE ; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 
comisión de finanzas para evaluar la Modificación Presupuestaria Nº de 
Educación. 
 
 
  SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 

 
 

ACUERDO Nº 1.465 /2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal,  por unanimidad de los 
concejales presentes acuerda, que se reúna la comisión de Finazas 
el día viernes 23 a las 11:00 hrs., en la sala de concejo para 
evaluar la Presupuestaria Nº 1 de Educación, dando cumplimiento 
así, a los requisitos establecidos en la  Ley para su aprobación.  

 

4.- RENDICION CUENTA COMISION DIDECO (SUBVENCIONES 2010).  

 

   SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión Dideco que vio el tema de subvenciones 2010, 
presidente de la comisión tiene la pa labra. 
 
   SR. DIAZ; Bueno en esta reunión de comisión el tema era 
subvenciones municipales, se reunieron el concejal integrante Víctor 
Escobar, el director desarrollo comunitario orlando Pasmiño y quien habla, 
en esta reunión se reviso el reglamento que hay para postular y los 
requisitos y se ratificaron algunos acuerdos del años pasado, por ejemplo, 
se incluyen tramites notariales como legalización de terrenos y la 
restricción de viajes de placer ecepto cuando sean viajes de acuerdo a las 
necesidades de la institución, también se solicito al departamento de 
control municipal vía oficio un reporte de todas las rendiciones realizadas 
respecto al proceso de subvención 2009 por las instituciones que se 
adjudicaron fondos, porque uno de los requisitos es que todas las 
organizaciones deben tener sus rendiciones al día para que puedan 
postular a subvención 2010.  
 
   Finalmente se acuerda como todos los años hacer la 
capacitación donde se entregue esta información a todas las instituciones 
que postulen a este fondo 2010, y se determina el cronograma  para la 
postulación de este fondo.  
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   Dentro de esta reunión se va a solicitar a todas las 
organización que cuando presenten este formulario para postular a este 
fondo traigan 2 copias para que se les timbre en la ofic ina de partes y 
ellos se queden con otra para que en caso de perdida el los tengan el 
respaldo. 
 
 

ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES 

 

 

 A 14 días del mes de Abril de 2010, se reúne la Comisión de Subvenciones Municipales 
en las dependencias de la oficina del Departamento de Desarrollo Comunitario del Municipio, 
conformada por los Sres. Concejales Marcelo Díaz Urrutia presidente de dicha comisión, el Sr.  
Víctor Escobar Jara integrante de dicha comisión y el Director de Desarrollo Comunitario, 
Asistente Social Sr. Orlando Pasmiño Espinoza, dando inicio a la presente desde las 16:00 
horas. 
 
 Como primer paso de la reunión se acuerda solicitar al Departamento de Control 
Municipal vía oficio, un reporte de todas las rendiciones realizadas respecto del proceso de 
Subvención 2009 por las instituciones que se adjudicaron fondos.  Como segundo punto se 
procede a una revisión y análisis del documento “Solicitud de Subvenciones”, donde no se 
realizan modificaciones a dicho documento.  Se ratifica lo acordado con anterioridad en lo que 
se refiere al tema de Gastos de Operación, específicamente sobre los viajes especiales que 
subvenciona dicho fondo, los que quedaran sujetos a la modalidad de “Viajes especiales de 
acuerdo a las necesidades de cada institución”.  A demás se ratifica el poder subvencionar 
tramites notariales de legalización de terrenos de sedes sociales.  Se restringe la 
subvención de viajes de placer de las distintas instituciones.   
 
     Como una forma de mejorar el proceso de entrega de información y de postulación, se acuerda que el 

departamento de Desarrollo Comunitario realizará una capacitación a los representantes de las 

instituciones a fin de disipar dudas en el contenido y el llenado de la ficha de postulación. 

 
 Se acuerda reunión de la Comisión para proceder a informar del proceso de postulación 
a subvención Municipal para el presente año, dicha reunión se efectuara el Miércoles 21 de 
Abril a las 15:30 en la sala de consejo municipal, a la vez se fija como fecha límite para cerrar el 
proceso de postulación el día Viernes 14 de Mayo a las 12:00 hrs, en oficina de partes de la 
Municipalidad.   
 
 Sin otro punto que tratar, se da término a la reunión a las 17:00 horas. 
 
 

  SR. ESCOBAR ; Quería referirme al tema que las instituciones 
se hagan presente para andar mas rápido con las subvenciones, porque 
después viene el Fondeve y pedirle a las organizaciones que se acerquen 
para trabajarlas.  
 
  SR. ALCALDE ; Yo quiero plantearle a la comisión que también 
deberíamos sol icitar que todas las organizaciones tengan su personalidad 
jurídica al día, a lo mejor seria muy saludable, puede que nos hal la 
pasado una organización vencida y no se entregan recursos, eso debería 
ser un requisito legal, un antecedentes mas para que la comisión lo diga 
en la reunión. 
 
  SR. DIAZ; Esta considerada dentro de los requisitos.  
 
  SR. ALCALDE; Si es así esta bien, no lo había escuchado.  
 
  SR. NAVARRETE ; Dos cosas que tengo por un lado se dice 
que se restringen los viajes de placer a distintas instituciones y después 



Acta Nº 522 del 16 de Abril del 2010 8 

cuando dice los requisitos para solicitar subvención dentro de ellos 
aparecen viajes especiales, ósea por un lado se restringen y por lado 
aparecen, y la otra duda aquí en las propuestas de la  comisión yo tengo 
dudas si son resolutivas o no, porque yo creo que cualquie r cambio en la 
reglamentación  de las propuestas  deben ser aprobadas en el concejo.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno todo lo que hace la comisión es un 
trabajo que presenta al concejo y al final el concejo aprueba, pero hay 
una cosa que no hay que confundir las subvenciones son eso, 
subvenciones, por eso los viajes de placer con una subvención no pasa los 
80.000.-, pero yo lo dejaría abierto, porque la cantidad de plata es poca y 
son gastos de administración,  eso era un alcance, pero toda la propuesta 
que l legue la aprueba el concejo.  
 
  SR. SANDOVAL; Respecto al horario pensando en la parte 
rural, la reunión esta citada a las 15:30 hrs., estamos en Chile y va a 
empezar a las 16:00 hrs., y va a terminar a las 18:00 HRS., eso impide 
mucha veces que la gente del sector  rural pueda participar especialmente, 
porque las instituciones el 80% son mujeres los varones estamos dejando 
de lado las instituciones, entonces una señora que salga de aquí a las 
18:00 hrs., en este tiempo esta oscuro y que tiene que l legar al Consuelo,  
al final de Rihue o  Santa Rosa se complica, entonces mi sugerencia es 
poder ver si puede ser a las 14:00 hrs. o 14:30 hrs., para dar un margen 
para que puedan llegar.  
 
  SR. ALCALDE; O en si efecto las instituciones movilizarse a 
dos parte por ejemplo, que la comisión pueda solicitar al concejo hacer 
una reunión aquí y en el sector rural otra, que la comisión pudiera tener 
una aprobación y así evitar que la gente gaste la poca plata que tiene en 
movil ización, porque si nosotros comprometemos movilización recuerden 
que vamos a tener transporte escolar  y nos va ir complicando, ver eso 
todavía nos queda tiempo que la comisión pueda pensarlo.  
 
  SR. SANDOVAL; La próxima semana es la reunión, además 
que la gente con el sismo esta temerosa a salir en la tarde, va a retrasar 
la reunión a esa hora, ósea podría colocar a las 14:00 hrs.  
 
  SR. ALCALDE; Ahora podríamos cambiar si el concejo asi lo 
determina hoy día mismo que la gente de Negrete la reunión sea aquí y 
fijar dos reuniones en los sectores rurales  donde puedan ir los concejales 
y la comisión para el mismo tema, una en Coigüe que toma la Capil la, El 
Consuelo y hacer otra en Rihue, como las mesas participativas sino va 
llegar 30 personas, no se es una opinión, y eso lo tiene que ver la 
comisión ahora si resuelve eso o no para que el concejo tome una 
determinación hoy día, porque si es el miércoles la reunión.  
 
  SR. DIAZ; Me parece bien el planteamiento, tendríamos 
también que ver la disponibil idad, porque en esta reunión también 
participa don Orlando y en estos días también esta con bastante carga  y 
ya 3 reuniones  significan 3 tardes.  
 
  SR. ALCALDE ; Pero lo podemos liberar no hay ningún 
problema. 
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  SR. ESCOBAR ; Yo participe en la reunión del año pasado que 
fue para esto y la sala estaba llena, yo entiendo lo que dice el colega 
Sandoval por la gente que tiene temor de salir por el sismo, pero yo creo 
que no debiera ser así, la mayoría de la gente se da el tiempo, porque es 
una vez al año, ósea no estamos citando a mas una reunión, además yo 
tengo mi horario de trabajo que es otra actividad fuera de lo que es 
concejo y también se me complica así que tendríamos que darle mas plazo 
a esto, ósea la próxima semana ya no podría ser.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente seria muy bueno establecer o 
concensuar estas reuniones, porque la verdad todos los años la gente de 
alguna u otra manera dicen que no saben de la reunión de capacitación o 
no asiste o no esta informada y por un lado es bueno que se hagan estas 
reuniones en diferentes lugares y eso también fortalece la  función del 
municipio y de nosotros como concejales frente al trabajo de la 
comunidad, pero también rescatar y entender la postura de nuestros 
colegas que tiene otros compromisos y a lo mejor es bueno los fines de 
semana aprovecharlo y ahí no necesariamente pueden participar los 
dirigentes sino puede participar mucho mas otra gente que tienen interés 
en este tipo de fondo que de alguna u otra manera aportan y que son muy 
significativo para su gestión.  
 
  SR. ALCALDE; Tenemos 3 mociones ahora, una moción que 
tiene el concejal Escobar que es dejarlo como esta, otra moción que tiene 
Hernán que hay que dejarla a una sola hora que es a las 14:00 hrs., otra 
moción es hacerla en 3 lugares y otra es que sea los fines de semana, 
ósea hay 4 mociones, así que le pedi ría a los concejales que empiecen a 
pensar como lo dejamos.  
 
  SR. DIAZ; Yo pienso que en el tema del horario mas temprano 
ahí como que no estoy muy de acuerdo, porque normalmente, yo por 
ejemplo como profesor hago reuniones de apoderados en la tarde y nun ca 
se han hecho tan temprano ni siquiera por el terremoto, porque la gente 
igual ahora trabaja en las cosechas y entre mas temprano se les complica 
mas, así que el horario no lo encuentro malo, el año pasado la sala estaba 
llena, una de las cosas que nos preocupamos en esta reunión fue pedirle a 
Don Orlando que fuera muy riguroso en el tema de las notificaciones, para 
que no pase lo que dice Ud. don José que nadie se entere de eso.  
 

Preguntamos de que forma se notif icaba y nos contó que 
aparte de la forma escrita no da mucho mas resultado vía telefónica, 
porque tenemos los teléfonos de los dirigentes y se llama a todos 
también acordamos hacer el l lamado a través de las radios, ósea no va a 
quedar gente que no sepa de la reunión y lo que dice Don Víctor es 
comprensible ay ya el proceso tendríamos que alargar el proceso al 
hacer mas de una reunión a lo mejor tendríamos que hacer una reunión 
esta semana y la otra semana otra reunión también podríamos hacer 
eso. 

 
  SR. NAVARRETE; Debiéramos respetar un poco lo que dice la 
comisión, porque son ellos los que se organizan, por ejemplo hay colega 
que tiene problema que tiene el colega lo ideal es que participen, hay que 
ver la propuesta. 
 



Acta Nº 522 del 16 de Abril del 2010 10 

  SR. ESCOBAR ; Ya tendríamos nuevamente programarnos 
juntarnos la comisión mas don Orlando Pasmiño para ver y tomar una 
decisión y también darle otro plus a esto de ir a los sectores, porque la 
verdad es complicado, pero para eso tendríamos que hacer una nueva 
reunión de comisión y programarnos en que horario ir a los sectores.  
 
  SR. ALCALDE;  Yo creo que seguir alargando esto ya estamos 
en abril, vamos a llegar a junio con las subvenciones no se olviden que 
tenemos los Fondeve, la gente siempre ha dicho que no sabe, pero si sabe 
que siempre se convoca a estas reuniones y en honor a e sto y si la 
comisión determino la fecha y el día  yo creo que los dirigentes igual se 
pasan el dato, eso quiero decir para ir clarificando un poco la situación.  
 
  SR. SANDOVAL; Cuando uno se nutre de la información, por 
ejemplo el colega concejal no había planteado el problema que planteo 
posteriormente que es cosa personal y por ultimo en el peor de los casos 
dejémoslo a las 15:00 hrs., y lo otro que a mi me gustaría decir que es 
una critica que nos hacen a nosotros y uno no tiene como demostrar que 
es así, yo sugiero que se le entregue a cada dirigente un documento, pero 
que firme recibí la notif icación, igual como a nosotros nos entregan las 
acta, que hagan una hoja común y corriente y f irmen entonces uno viene 
acá y se verifica, porque la gente muchas veces  no viene, porque no 
quiere venir, peor después argumentan que no lo notificaron entonces una 
manera de saber si recibieron la notificación o no.  
 
  SR. ALCALDE; Vamos a  tratar de hacerlo al máximo, lo que 
pasa que para mi es bastante complicado tene r un vehículo hoy día 
buscando las firmas, pero es verdad que ese seria lo ideal y vamos hace lo 
que podamos y que los dirigentes puedan firmar cosa que no tenga la 
posibil idad de decir que no fue notif icado, vamos hacerlo por la radio, 
aquí en la Negrete lo vamos hacer en canal zona cero, radio Marimán, 
Radio Caramelo que tampoco nos cobra la Caramelo llega a todo el campo, 
busquemos la manera, pero no atrasemos esto, porque sino en 3 meses no 
vamos a pagar subvenciones todavía, así que al parecer hay mayo ría que 
se respete la reunión de la comisión, yo votaría esa a las 15:00 hrs., pero 
el horario nunca ha sido tan matemático, así que tomaríamos la 
aprobación para que la comisión pudiera reunirse con los dir igentes el día 
21 de abril a las 15:00 hrs.           
 
   
  SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 

ACUERDO Nº 1.466 /2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales presentes acuerda, que se reúna la comisión de Dideco 
con los dirigentes para entregar la capacitación a la postulación a 
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Subvenciones 2010 el día 21 de abril a las 15:00 hrs., en la sala se 
sesiones del municipio, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su aprobación.  
 

 

5.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA MOP. 

 

   SR. ALCALDE;  El siguiente punto de la tabla viene un tema 
que mas o menos todos conocemos, en este tema yo lo único que puedo 
decir que tenemos un acuerdo del concejo, acuerdo unánime, en que 
nosotros estamos pidiendo que la ruta sea estatal, ¿habrá algún concejal 
que haya cambiado de su parecer?, por lo que es yo, voy a tomar en 
consideración a ese acuerdo que tomo este concejo y por lo tanto ellos 
están pidiendo audiencia publica para la reunión que corresponde la 
próxima reunión, todos tiene en sus carpetas la solicitud creo que no hay 
mayor explicación y yo estoy de acuerdo en dársela, pero también quiero 
saber la opinión de ustedes. 
 
   SR. NAVARRETE;  Presidente y colegas concejales primero yo 
quisiera saber y hay mayores detalles quien es Roberto Salinas dice que 
es un inspector fiscal de que obra, no sabemos, ósea a mi me parece que 
nuevamente el Ministerio de Obras Publicas no considera lo que significa 
el Concejo en la comuna, creo diría yo una falta de respeto, nosotros 
tenemos un acuerdo no solamente que sea estatal, tenemos un acuerdo y 
solicitud de audiencia al Ministro independientemente que se haya 
cambiado el Gobierno, la opinión nuestra es no dar ninguna audiencia, 
mientras no se cumpla lo que nosotros planteamos, que es un acuerdo del 
concejo, no podemos nuevamente dar una audiencia sino se cumplió un 
acuerdo primero, así que yo me niego a dar esta audiencia.  
 
   SR. ALCALDE; Tenemos una posición, me pregunto si es legal 
que neguemos una audiencia, pero si hay acuerdo  del concejo podemos 
hacerlo. 
 
   SR. QUINTANA; Si bien es cierto el año pasado tomamos un 
acuerdo y este año se cambio de Gobierno y de Ministro de Obr as 
Publicas, pero eso no impide que nosotros podamos pedir audiencia, yo 
digo que hay que respetar los acuerdos del concejo y hay que pedir la 
audiencia y mientras de eso no se cumpla, voto no otorgar la audiencia al  
MOP. 
 
   SR. SANDOVAL; Con la misma fuerza que lo dije la vez 
anterior, nosotros tomamos un acuerdo que sea estatal, tienen que 
demostrarnos que va a ser así o no, quizás no vamos a tener el peso que 
no vaya hacer estatal, pero si que nos respeten el pensamiento. Tenemos 
una audiencia pedida y nosotros colocamos como condición que no íbamos 
a dar  nuevas audiencias mientras no se tramitara la audiencia con el Sr. 
Ministro, yo no se si la Municipal idad intento esto, porque también va 
haber que buscar ese resguardo, porque si la municipal idad no h a 
mandado ninguna petición de audiencia vamos a quedar mal nosotros.  
 
   Cuando Sr. Igor Riquelme se comprometió que él iba a tramitar 
la audiencia y de hecho nos llamo para una reunión a Los Ángeles y que 
no era lo de nosotros habíamos acordado y que era reunión en general, 
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entonces ellos están confundido y como dice el Sr. Navarrete nosotros les 
interesamos para algunas cosas y para el resto no nos toman en cuenta, y 
han pasado 6 meses y la audiencia no se ha visto independiente el 
gobierno que sea. 
 
    Mi única posición es dejar claramente establecido que no 
somos nosotros que vamos a decidir si es estatal o no eso lo van a ver 
otras instancias, pero lo que nos compete a nosotros que nos escuche el 
Ministro, que le demos nuestros planteamientos y después  ellos van a 
hacer lo que corresponde.  
 
   SR. ALCALDE; Yo creo primero debemos hacer saber al  
Ministerio de que nosotros el concejo en pleno estuvo de acuerdo incluso 
con ellos que fuera estatal,  segundo lugar se le pidió audiencia a través 
de ellos, se nos dijo, se nos llamo, se nos mando correo que estaba la 
audiencia con el Ministro y no fue así con la administración anterior, por 
lo tanto,  me parece que nosotros debemos poner los contenidos, no se da 
la audiencia pública, porque en fechas anteriores se nos ha quedado 
comprometido una audiencia con el Ministro, no se veamos los contenidos 
y rechazarla, Marcelo Díaz tiene la palabra y tomamos la votación.  
 
   SR. DIAZ; Yo comparto lo que se ha dicho acá, como hay 
nuevo Ministro habría que validar la pet ición anterior, pero con 
contenidos, hacer de nuevo la solicitud de audiencia.  
 
   SR, ALCALDE; Yo creo que aquí hay dos casos, una que si no 
damos la explicación el cuento va a ser mas complicado, bueno son las 
alternativas, porque tenemos que saber todos  de que estamos hablando, 
si ellos se corren 100 metros de acá quedan fuera del radio urbano, pero 
tampoco nosotros lo vamos a permitir independientemente que tengamos 
facultad, porque a nosotros lo único que nos frena que no sea estatal.  
 
   SR. ERICES; Alcalde yo también me sumo a esta inquietudes 
creo que es importante que los acuerdos que nosotros tomamos se 
respeten y por lo tanto, también concuerdo de que hubo cambio de 
Gobierno, el tema de la carretera concesionada sigue y esperamos 
nosotros ser un aporte para esto y en beneficio también hacia la 
comunidad pero que los acuerdos que tomamos se respeten y la audiencia 
se vuelva a solicitar por el cambio de Gobierno, pero a su vez esa 
audiencia que la solicitemos al Ministro de Obras Publicas sea aquí en  
casa. 
 
   SR. ALCALDE ; Yo creo que el los han sido lo que mas han 
insistido en este asunto de la ruta Nahuelbuta, pero ya tenemos la 
experiencia de la ruta de la madera, sabemos cuanto se paga y como 
quedo hoy día  después del desastre y esto también nos da un punto para 
decir que el estado tiene que hacerse cargo de la movilización, porque la 
ruta de aquí a los Ángeles Coigüe es terriblemente peligrosa,  así que yo 
voy a tomar el acuerdo con los fundamentos ya acordado en el sentido de 
que no se da la audiencia publica mientras que no tengamos la audiencia 
con el Ministro. 
 
   SR. NAVARRETE ; Yo quisiera agregar una cosa que en cierta 
medida ha sido positivo esta postura del Concejo, en un principio si 
ustedes recuerdan cuando se inicia este proyecto el MOP decía que el 
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concejo no tenia nada que ver en este asunto, gracias a la postura que ha 
tenido este concejo se dieron cuenta que de acuerdo a la Ley el concejo si 
tiene que opinar a la modificación de plano regulador, se ha ganado algo 
en ese sentido que por lo menos estamos siendo considerado.  
 
   Lo que a mi me molesta que un funcionario, un inspector 
fiscal, le pida audiencia al concejo para tratar el tema que es de mucha 
trascendencia para la comuna, si esto no es un tema que lo pueda dejar 
en manos  de un inspector f iscal de MOP, no se quien será el señor, pero 
aquí tiene que haber un representante del ejecutivo, un subsecretario o el 
Seremi de Obras Publica por lo menos, entonces aquí me parece que hay 
una falta de respeto, por lo tanto yo no estoy de acuerdo en dar la 
audiencia publica mientras no se cumpla el primer acuerdo.  
 
   
  SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Rechazo 
  SR. ESCOBAR; Rechazo. 
  SR. SANDOVAL; Rechazo 
  SR. ERICES; Rechazo 
  SR. DÍAZ; Rechazo 
  SR. QUINTANA; Rechazo. 
  SR. ALCALDE; Rechazo 
 
 

ACUERDO Nº 1.467 /2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales presentes acuerda, rechazar la audiencia publica 
solicitada por el Inspector Fiscal del Mop, mientras no se cumplan 
los acuerdos preliminares del Concejo municipal, entre ellos la 
audiencia con el Ministro de Obras Publica y ser escuchados del 
planteamiento unánime del Concejo Municipal, que ésta Ruta sea 
mejorada con fondos estatales y no por la vía de la Concesión a 
Privados. 
 
 
6.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA FUNDACION CMPC 
 
 
   SR. ALCALDE; El punto Nº 6 de la tabla es una solicitud de 
audiencia publica para la  fundación CMPC, para el viernes 23 del presente 
en la cual se entregaran  donaciones que financian proyectos 2010 y dar a 
conocer cuenta del proyecto que se llevo a cabo en 4 escuelas de la 
Comuna de Negrete, yo creo que nos corresponde dar la audiencia CMPC 
ha estado trabajando con nuestros profesores, así que voy a dar la 
palabra a las señores concejales para aprobar o rechazar la audienc ia 
publica de la CMPC. 
 
   SR. QUINTANA; Veo de mi parte que CMPC siempre esta 
dispuesta a cooperar con nuestra comuna y creo que de mi parte no 
habría ningún problema aceptar la audiencia.  
 
   SR. ERICES;  Sr. Alcalde debemos considerar que para el 
próximo viernes tenemos audiencia publica de una consultora, hay 
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audiencia publica del comité La Copa y también es importantísima esta 
audiencia que esta solicitando y creo que  nos beneficia en cierta medida 
porque nos darán a conocer los avances y la gestión que ha realizado 
CMPC durante el año 2009, por lo tanto, también estoy de acuerdo que se 
de la audiencia considerando las audiencias anteriores.  
 
   SR. SANDOVAL;   Es muy positiva esta audiencia, porque va 
en beneficio de nuestro alumnos y de la comunidad,  mas aun cuando la 
CMPC esta entregando los aportes, nosotros tenemos materiales en las 
escuelas, tenemos los aportes de las cal if icaciones de los profesores que 
nos esta entregando, pero seria la oportunidad yo no se si alguna persona 
mas ejecutiva del a CMPC, porque a la única comuna que no le entrego 
aporte para la reparaciones de las escuela fue a Negrete, yo no se seria 
los informe o no vinieron a inspeccionar las escuelas, pero a la Comuna de 
Mulchén, Nacimiento salio la publicación en la prensa de lo s aporte que 
hizo la CMPC para mantener o reparar las escuelas y nosotros no sal imos y 
usted como presidente del concejo seria una instancia para consultar, 
porque no nos consideraron, porque también fuimos dañados entonces 
seria bueno preguntar, porque el los aportan. 
 
   SR. ALCALDE ; Respecto a eso yo creo que ellos tiene mas 
problemas con el colector, porque tenemos un serio problema de discusión 
con ellos, por el camino, entonces la escuelas nuestras no están 
consideradas por la cantidad de millones que tiene que gastar, yo creo 
que es un tema de educación y si viene algún gerente le podemos plantear 
esto. 
 
   SR. ERICES; Respecto a los aportes y los recursos que de 
alguna u otra manera han hechos las empresas privadas o voluntariado en 
general, creo es importante considerarlas, si bien es cierto el colega 
concejal dice que sufrimos daño en los colegios a lo mejor en otros 
lugares sufrieron mas sin desmerecer el aporte que esta haciendo CMPC, 
pero el muro que se estaba construyendo en Rihue por construcció n y 
obviamente una construcción recién hecha debería haber sufrido daño, 
respecto al Liceo relativamente nuevo y eso debería hacerse cargo y fue 
una conversación que tuvimos acá en el concejo donde se lo sol icitaría a 
la empresa que construyo el Liceo reparara, por lo tanto, yo creo que a la 
CMPC si nosotros  queremos sacar aporte de ellos y debiera presentarse 
un plan concreto, aterrizado en donde se le soliciten recursos para que 
nos ayuden por otra vía.  
 
   SR. ALCALDE ; Yo no voy a entrar en los detalles , yo quiero 
ver lo de la audiencia publica respecto al tema de educación, las empresas 
son donaciones que hacen y las bajan vía impuestos ósea ese es el tema 
para que nos comprendamos, así que yo quisiera si estamos de acuerdo 
para que pudiéramos dar la audiencia a la CMPC. 
 
 
   SR. SANDOVAL; Decirle al concejal Erices que en la escuela 
de Rihue cayo un muro en el kinder que es una dependencia antigua que 
se estaba construyendo y tuvo que reponerlo el departamento de 
educación y a lo mejor los concejales  no sabían, pero ya se hizo la 
reparación.  
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  SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 

ACUERDO Nº 1.468 /2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales presentes acuerda, otorgar audiencia publica a la 
Fundación CMPC para el día viernes 23 a las 09:00 hrs., dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento. 
 
 
7.- PUNTOS VARIOS 
  
 
   SR. ALCALDE ; Yo no estoy informado sobre el canal, el agua 
esta l legando. 
 
   SR. SANDOVAL; Esta tarde tenemos una reunión con el 
directorio donde se nos va a entregar toda la información oficial, pero 
extra oficial el agua esta llegando, no a todos los sectores, porque no 
tenemos la capacidad para echar la cantidad de agua  solamente esta a un 
metro veinte, metro cincuenta el máximo y eso no da la cuota   para que 
alguno sectores tengan agua, pero el 90% de la gente tiene agua, han 
subido las napas, se esta normalizando, tenemos dificultades, porque el 
canal también sufrió mucha trizaduras y sale el agua, hay fi ltraciones, hay 
reclamos de la gente, pero lo estamos trabajando y me comprometo 
próxima semana entregarle un informe hasta con valores.  
 
   Como estoy en puntos varios yo quisiera informar alcalde de 
algunas cosas que me parecen importantes, en la Población Luis 
Salamanca se esta produciendo una f i ltración de agua en el pasaje Nº 1, 
lo converse con el Director de Obras, porque eso hay que comunicárselo a 
Essbio me imagino, pero es bueno que usted y el concejo estén 
informados, ojala que sea de la matriz del agua potable y no sea del 
canal, porque si es del canal la situación se complica mas, pero el trabajo 
del canal yo lo vi y esta en muy buenas condiciones, aparentemente es de 
la matriz y que sea de la matriz ante de los medidores y no de una parte 
que este del medidor, porque esos pobres vecinos como les puede ir.  
 
   Entonces yo creo que la municipal idad debería in formar a 
Essbio de esta situación para que vengan a corregir, y lo otro tema que se 
presenta ahí es que donde va a quedar la sede social y las áreas verdes 
los vecinos colocaron la malla a dos o tres metros ocupando los terrenos 
que no les corresponden yo creo que el director de obra ese tema debería 
tomarlo, tiene un problema con el alumbrado publico en la entrada ellos 
dicen que hay poca luz y faltan un par de focos ahí que de alguna manera 
hay que ver como solucionarlo.  
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   Lo otro es el tema de la basura que es un tema recurrente, que 
la gente reclama mucho por la basura, yo no se si están reclamando por 
reclamar, pero yo he detectado que los camiones no pasan  y ese tema 
hay que ver la solución, porque la gente se formo el habito que costo 
mucho hacerlo, pero ahora ya que están acostumbrado y reclama, porque 
no se saca la basura, y lo otro la gente dice que el camión pasa 
demasiado rápido, ellos no quieren dejar la basura en la calle, porque los 
perros sacan la basura y cuando pasa el camión no alcanzan a  sacarlos 
entonces seria bueno conversar con la persona que saca la basura y 
conversar con los vecinos, porque lo que es canastil los ellos tiene que 
verlo en las mesas participativas.  
 
   Termino mis puntos varios con la preocupación de todos del 
camino Rihue Negrete mas que las partiduras una de las cosas que 
realmente es preocupante es la señalización, si bien es cierto nosotros 
conocemos nuestros caminos, pero los vecinos que no conocen el camino 
y no tiene señalización se pueden producir accidentes realmente 
lamentable, yo me entreviste con Alex Utreras y le manifesté mi inquietud 
y me indico que usted le había mandado una carta por escrito y que 
también se ha preocupado, pero la preocupación parte porque venga 
rápidamente a colocar señalización y se comprometió que vendría y espero 
que así sea, pero seria importante insistir con esto.  
 
   SR. ALCALDE ; Respecto al comité Luis Salamanca se entrego 
en una condición especial, estábamos viendo que se estaba terminando el 
alcantaril lado que no hubiera habido una fi l tración, durante dos días no  
hubo agua ni alcantaril lado, la luz la tuvieron 4 días después, pero la 
gente necesitaba ir armando sus casa, la fi l tración no creo que sea del 
canal, porque todo el canal tiene un muro, pero en todo caso corresponde 
que el director de obras valla y verifique que esta pasando ahí, sigue 
ofrecida la palabra.  
 
   SR. ERICES; Quisiera hacer un comentario en relación a la 
modificación presupuestaria que hicimos y que se acabamos de aprobar en 
este concejo en relación a los residuos sólidos, creo que el Alto del Bio 
Bio, Quilaco ya están avanzando en este tema y aquí se nos planteo que 
es un estudio para las 8 comuna del territorio cordil lera, por lo tanto creo 
que son fondos para hacer un estudio y esta muy relacionado con lo que 
plantea el Sr. Sandoval en relación al tema de la basura y lo hemos 
planteado que no pasa el camión y va estar siempre latente el problema, 
por lo tanto creo que es importante sacarle provecho a este estudio para 
poder concretar un buen proyecto que permita adjudicación de recursos 
donde puedan dar solución al tema de la basura,  en Alto Bio Bio, esta 
viendo ese tema con Santa Bárbara y Quilaco donde puedan hacer su 
propio recolector o centro de acopio de sus basuras y nosotros estamos 
quedan atrás y seria bueno tener antecedentes de la empresa que 
corresponde hacer el estudio que es consultores Ingeniería y arquitectura, 
así que quisiera tener mas información referente a eso que pasa con 
Negrete. 
 
   Otro comentario que de alguna manera se toco en el concejo 
que es el informe de auditoria de Educación están solicitando una 
modificación presupuestaria y seria bueno conocer ese informe para poder 
tener conocimiento en el tema.  
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   Un tercer tema que llego una nota de un caso bastante 
sensible y que no con un bingo podemos solucionar el tema, hay una 
familia que esta sufriendo un problema me gustaría que don Hugo pudiera 
darle lectura a la carta para tomar conciencia de los casos que hay acá en 
Negrete y pudiéramos darle solución concreta para no estar con b ingos, 
rifas, bailes con benéficos que en el fono solucionan un problema muy 
puntual y posteriormente sigue el caso, por lo tanto don Hugo si pudiera 
dar lectura. 
 
   SR. RABER; Sr. José Erices, Concejal de la comuna presente, 
de su consideración, la que suscribe Karen Lara Lara, casada con 
residencia en esta comuna, madre de ignacia González Lara viene en 
exponer a Ud. la situación que le afecta.  
 
1.- Mi hija ignacia se vio afectada por un complicado cuadro de salud 
que la ha mantenido hospital izada por ya 4 meses en la USI pediátrica, 
con secuelas como daño neurológico, parál isis en sus cuatro 
extremidades, traqueotomía y gastrectomía.  
 
2.- Su retorno a casa requiere de condiciones especiales para el reposo 
y atención lo que demandara un gasto significativo en arreglos y 
adecuación, por tal motivo en conjunto con entidades y amigos hemos 
estimado necesario organizar un bingo destinado a recaudar fondos que 
nos permitan enfrentar en mejor forma esta situación, este tendrá lugar el  
sábado 21 de Noviembre en la casa de la Cultura por ello y con el auspicio 
y el respaldo del Centro >general de padres y apoderados del Liceo La 
Frontera vengo a solicitar a Ud. su colaboración con un premio, cualquier 
información mi celular es 76252987 agradece de ante mano su aten ción a 
la presente, Karen Lara y Victoria Vil lalobos presidenta del centro general 
de Padres y Apoderados.  
 
   SR. ALCALDE ; Esta carta llego hace bastante tiempo, nosotros 
hicimos una pieza ahí en condiciones especiales.  
 
   SR. QUINTANA; Sr. Alcalde yo la semana pasada solicite la 
retroexcavadora por el sector Esperanza esta anunciada agua y seguimos 
con el mismo problema y en el punto 2 me voy a referir también a lo 
expuesto por don Hernán Sandoval por el Comité Salamanca yo anoche fui 
a ver el sector, porque me llamaron de allá y efectivamente hay agua que 
se esta perdiendo, pero debe ser de las cañerías no del canal.  
 
    Voy a referirme al tema en real idad no quiero polemizar con 
ellos, pero hay que allegarse al reglamento y la Ley es bien clara, mucha 
gente me ha reclamado por el asunto de la foto de la Ex Presidenta que 
esta todavía en la Municipalidad hace mas de un mes que asumió nuestro 
presidente y merece un respeto.  
 
   SR. ALCALDE; Esas son especies valoradas las fotos y se 
supone que el Minister io Interior debiera enviar las fotos y cuando lleguen 
se instalan y no han l legado ninguna y además esa foto tenemos que 
retornarlas porque son especies valoradas, esta bien que yo no sea de ese 
lado y no me queda otra cosa que cumplir.  
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   SR. NAVARRETE; Dos proyectos para empezar a trabajar ya 
en el proyecto reposición parcial de la escuela básica Negrete, porque ahí 
tenemos dos pabellones que ya hace tiempo requieren una reposición y 
que esta en malas condiciones incluso sanitarias, el suscrito hizo un 
anteproyecto y esta disponible para ser usado partir por ahí de lo que se 
requiere, esta el programa, esta todo definido, como siempre hemos 
colaborados con algunos proyectos y esto a modo de comentario, yo 
hecho dos proyectos, por ejemplo camarines que se hicieron en la 
Hacienda después los baños de la escuela de negrete un diseño que tenia 
cierta característica, pero son cambiados el Sr. Mellado siempre me 
cambia los proyectos, yo hago los proyectos con los recursos y el que se 
hace es distinto al que yo he presentado, ahora esta aprobado el proyecto 
de la cancha de el Consuelo y espero que no me lo cambie  y que se haga 
lo que nosotros mas o menos hemos proyectados, eso quiero dejarlo 
establecido. 
 
    Alcalde de acuerdo a una circular que llego del Sr. Co rrea que 
es jefe de análisis y control de Gobierno regional donde dice que todos los 
proyectos se paralizan entre ellos los que estaban aprobados y no 
adjudicados quedan hasta ahí, pero ayer yo escuche al ministro del 
Interior donde dice que ningún proyecto se paraliza entonces es bueno 
que a través del municipio se envíe un oficio a la Sra. Intendenta 
pidiéndole claridad al respecto, porque eso produce confusión.  
 
   Aquí tenemos un proyecto que es el Consultorio que esta ya en 
proceso de adjudicación y en otros municipios pasa lo mismo que 
quedaron ahí, se paral izaron los l lamados a licitación y todos los 
procedimientos administrativos, ahí yo quiero que se de una claridad al 
respecto, una definición, porque por un lado el Gobierno Regional esta 
diciendo una cosa a través de su funcionario el Sr. Correa y a mi me 
sorprende que nunca ha sido así que los jefes de unidades estén enviando 
oficios a los Alcaldes cuando generalmente es a través de la Intendencia, 
ese es el procedimiento entonces se produce por eso la confusión seria 
bueno aclararlo, porque sino estamos ahí con un proyecto que es 
importante sin avanzar ni retroceder y me interesa fundamentalmente 
terminar el proyecto de reposición parcial de la escuela que es necesario.  
 
   SR. ALCALDE ; Respecto a los proyectos de urgencia de 
reposición por 30 millones ninguno, respecto a los proyectos FRIL que 
estaban y que estaban con convenio mandato, mas el consultorio, el 
estadio y el consuelo desde que se nos dijo hace 15 días a tras que nos 
iban a sacar del fondo regional 20 mil lones hoy día nos hemos reunido con 
la Intendenta dos veces en la semana en la cual dice que no, que a ella le 
van a devolver la plata y que van a seguir los proyectos que están 
aprobado, que están con convenio de mandato y están en pro ceso de 
licitación eso se mantiene no como la carta que nos envío el jefe de la 
unidad de análisis que decía que se sacaba todo y eso fue una pelea.  
 
   Efectivamente fuimos todos los alcaldes a una reunión de la 
asociación regional que no es posible que e l presupuesto de la región eran 
68 millones hal lan 20 y tantos millones que sacaron y 40 mil  
comprometidos con proyectos que estaban con convenio de mandato y con 
proceso de licitación ahora hace una semana se rectifica eso y es verdad 
lo que dice Saúl que el Ministro dice que no, van a tener reintegrar las 
platas especialmente las regiones donde hubo catástrofe, porque sacarnos 
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a nosotros la plata 20 y tanto mil mil lones para l levárselo al nivel central 
y la Intendenta recién lo acaba de decir en televisión los proyectos van 
hacer ejecutados. 
 
   SR. NAVARRETE ; respecto al proyecto que yo digo reposición 
parcial de la escuela básica Negrete se refiere hacer la postulación normal 
al Fondo desarrollo Regional, este es un proyecto que por lo menos va a 
ser de 600 millones de pesos, ósea lo que yo digo un a postulación al 
fondo desarrollo regional, el proceso normal de postulación.  
 
   SR. ALCALDE ; Lo que pasa que lo que ellos están diciendo 
ahora es que van hacer proyectos que no van hacer para este año, lo que  
había aprobado con convenio de mandato del Gobierno anterior ellos tiene 
que devolver la plata al Ministerio del Interior y financiar lo que hoy día 
estaba y la circular 33 esta pasando susto, los FIL emergencia están 
pasando susto ahora si ellos nos devuelven la plata se financiarían y ahí 
estaríamos preocupados donde nosotros teníamos una circular 33 en que 
nos daba toda la seguridad y las garantías que esto pudiera funcionar 
después en caso de una emergencia, pero hay una cambio de actitud de la 
Intendenta hay un cambio del Ministerio sacar las platas de ahí.  
 
   SR. NAVARRETE ; Lo ultimo para terminar también tenemos 
una solicitud de bingo para restaurar un iglesia, aquí también un tema que 
un edificio se restaure con bingo si no es una inversión menor e ntonces 
ahí hay una postura no se si institucional a través del municipio si es un 
edificio val ioso que es patrimonio de la comuna no solamente los vecinos 
a través de bingos van a restaurar eso, es una tarea titánica y de años y 
también decir que nosotros  tenemos peticiones de bingos ya es una 
cuestión que realza cualquier situación financiera si los concejales son 
personas como todas.  
 
   SR. ALCALDE; Hay cosas que yo no concuerdo y que he 
autorizado hace colectas, no va a solucionar el tema de la iglesia  antigua 
que esta ahí sino se mete quienes corresponden ahí y creo que lo que 
corresponde es hacer un set de fotos y tu me puedes ayudar Saúl y hacer 
un escrito a monumentos nacionales, porque es cierto que es antigua, es 
cierto que ahí hay tumbas, porque tu crees que con un millón de pesos 
van a poder hacer algo, entonces en el fondo te empieza a dar susto de 
que esta pasando ahí, porque el que cobre plata en los cruces yo no se 
cuanta plata juntaron.  
 
   SR. DIAZ; El primer tema que quería destacar era que el 
sábado 10 participe en un encuentro intercomunal de discapacitados 
donde algunas organizaciones de la comuna invitaron a organizaciones de 
Mulchén y Nacimiento donde hubo una muestra artesanal bastante bonita 
y quería destacar eso lamentablemente fue un día sábado no había mucha 
gente, peor creo que en el fondo quería destacar eso porque en la comuna 
tenemos un numero importante de discapacitados entendiendo esto la 
discapacidad en un sentido muy amplio también la discapacidad 
intelectual, en los colegios hay muchos alumnos y profesores de 
integración, por lo tanto es un tema que tenemos que abordar de hecho 
andaba una dirigenta ahí que en otras partes se ha formado el concejo 
comunal de la discapacidad, en nuestra comuna no existen y es una tarea 
pendiente, en otras partes se ha hecho un catastro de la discapacidad y 
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aquí tampoco lo tenemos y habría que preocuparse y apoyar porque en la 
comuna es un numero importante.  
 
   El otro tema que quería tocar acá, pero yo todavía tengo una 
duda así que lo quiero comentar y es sobre los vehículos de Carabineros, 
yo se que el tema de las motos tengo entendido que fueron adquirido por 
la municipalidad y fueron dado en comodato a carabineros y el  furgón 
también  y ahora fueron traspasado por el comisario y ahora es tán en 
Nacimiento entonces eso yo lo considero una tremenda aberración y error, 
porque siempre los comodatos que se hacen en la adquisición de vehículos 
municipales a Carabineros yo no he visto el contrato de este comodato, 
pero siempre esta estipulado que es para uso exclusivo de la comuna sino 
no tendría sentido que se gasten recursos municipales y para que estos 
vehículos vayan a otra comuna, yo se que hay un comisario nuevo y a lo 
mejor no esta enterado de este comodato y yo creo que por lo tanto la 
municipalidad debe exigir que se revise esta situación para que se respete 
este contrato y de hecho la necesidad que tenemos acá fel izmente la 
dotación de Carabineros aumento hay 13 carabineros igual es insuficiente 
y de hecho la comuna en varias partes se so l icita la vigilancia pol icial y yo 
creo que nos quiten vehículos, me parece un error.  
 
   SR. ALCALDE ; Respecto a Carabineros nosotros pertenecemos 
a Nacimiento, obviamente los vehículos son nuestros nosotros vamos 
hacer revisar si es efectivo o no, lo voy  hacer por escrito y tener una 
respuesta por escrito, sobre el mando de ellos yo no tengo ninguna 
responsabil idad sobre que respeten los acuerdos si y tengo todas la 
facultad de hacerlo, pero voy hace la consulta y saber que pasa con las 
motos municipales.  
 
   SR. NAVARRETE; Es un tema interesante, porque el municipio 
da en comodato estos vehículos que era necesario para mayor vigilancia 
en la comuna entonces van con un objetivo especifico, porque sino es así 
la cosa es fácil dar en comodato y carabinero lo  usa y lo manda a Los 
Ángeles yo creo que no es así, hay una ley que rige a los comodatos ósea 
van para fines específicos y no pueden ser para otra cosa y seria súper 
extraño que nosotros hiciéramos aporte para que se le refuerce la 
vigilancia a nacimiento. 
 
   SR. ESCOBAR ; Gracias presidente vuelvo a insistir con el PMB 
de Coigüe que todos sabemos de lo necesario que es, yo conversaba con 
el Jefe de obras y me comentaba que se encuentra con varias 
observaciones, porque llego una persona nueva a fiscal izar que esta 
hilando finito y me Austria que se hiciera un informe sobre esto para que 
estuviera en conocimiento del concejo.  
 
   Otro tema hace un par de semana atrás un accidente entre 
Nacimiento y Coigüe  y no había ambulancia bueno como todos sabemos 
hay una ambulancia, voy al tema que no se que pasa ahí, porque Negrete 
no puede estar sin ambulancia en esta oportunidad bomberos tuvo que 
llevar al lesionado en las circunstancias que estaba y llevarlo al hospital, 
porque digo esto, porque estaba escuchando el  comentario del concejal 
Díaz lo de los vehículos en comodato a carabinero donde se supone que 
tiene que velar por nuestra gente y lo otro que quería tocar el tema que 
hablamos la semana pasada sobre la basura que esa semana no se había 
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recogida y lo que no sabíamos que el camión se encontraba en 
mantención para revisión técnica y no era acusar pero si la preocupación.  
 
   
   SR.  ALCALDE : En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:18 hrs. 
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