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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

  ACTA Nº 532 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 19 días del mes de Julio 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 Don 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 531. 
 
2.  PRESENTACION MODIFICACION PREUPUESTARIAS 

MUNICIPAL Nº 5. 
 

3.  ACUERDO PARA CONTRATACION CONCESION DE ALUMBRADO 
PÚBLICO POR UN MES. 

 
4.  INFORME SOBRE RESPUESTAS A AUDIENCIAS PUBLICAS A LA 

FECHA. 
 

5.  NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO 
(FONDEVE 2010). 

 
6.  ACUERDO PARA QUE LOS CONCEJALES ASISTAN AL 3º 

CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES A LA CIUDAD DE 
OSORNO LOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 DE AGOSTO.  

 
7.  PUNTOS VARIOS 

 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas.  
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1.- APROBACION  ACTA 531 
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 531. 
  
 
  SR. DIAZ; Yo tengo una observación en la página 31 en la 
sexta línea donde intervine yo, dice haría  y debe decir habría, ósea falta 
una letra.  
 
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DIAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
  

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 531. 

 
 

2.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
Nº 5 

 

        SR. ALCALDE; El punto Nº 2 es la presentación de la 
Modificación presupuestaria Municipal Nº 5 por mayores ingresos y entre 
gastos, se encuentra con nosotros l a Administradora Municipal a quien le 
doy la palabra para hacer la presentación, para que la comisión pueda 
reunirse. 
 

SRTA ADMINISTRADORA; Buenos días señores concejales, la 
Modificación presupuestaria Nº 5 es un aumento del presupuesto por 
mayores ingresos, específ icamente los mayores ingresos que se registran 
son por patentes municipales ya que en el presupuesto inicial nosotros 
consideramos una suma de alrededor de 85 millones de pesos y las 
primeras cuotas de este año ya fueron por 87 millones, es deci r las  
segundas cuotas del año tendrían que llegar a mas de 160 mil lones de 
pesos por lo cual hemos decidido consignar dentro de este subtitulo la 
cantidad de 75, creemos que esta por sobre esa cifra en todo caso.  
 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 

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$ 

03    TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS.  Y  LA 

REALIZACION DE ACTIVIDADES  

75 .200 

 01   PATENTES Y TASAS POR DERECHOS  75.000 

  001  Paten tes  Municip al es  75 .000 

  001-001 De Ben efi c io  Munic ipal  75 .000 

 99   Otros  Tributos  200  

05    TRANSFERENCIAS CORRIENTES  22 .316 

 03   DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  22.316 

  002  De l a  Subsecret ar i a  de  Desarro l lo  Regiona l  y 

Ad mini s t r a t i vo  

22 .316 

8    OTROS INGRESOS CORRIENTES  18 .400 

 01   RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 9.000 
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LICENCIAS MEDICAS  

  002  Recuperac ión  y reembol so  por  l icencias  medicas  9 .000 

 02   MULTAS Y SANCIONES P ECUNIARIAS  4.200 

  002  Mul tas  ar t .  14  Ben ef.  F .C.M.  3 .000 

  006  Regi s t ro  de  mul tas  de  t r ansi to  no  p agad as  pro v.  De  

impuestos  

1 .000 

  008  In tereses  200  

 04   FONDOS DE TERCEROS  200  

  001  Aran cel  a l  r eg is t ro  de mul tas  d e  t r ans i to  no  pagad as  200  

 99   OTROS 5 .000 

  999  o t ros  5 .000 

   TOTAL AUMENTO  115.916 

AUMENTA  

21     GASTOS EN PERSONAL  11 .000 

 01    PERSONAL DE PLANTA  5 .000 

 02    PERSONAL A CONTRATA  6 .000 

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  37.100 

 04    MATERIALES DE USO O CONSUMO  14.100 

  001   Mate r i a les  de  Ofi c in a  4 .000 

  008   Menaje  pa ra  o f ic ina ,  cas in o  y o t ro s  100  

  999   Otros  mater i a les  d e  Uso  o  Consu mo  10 .000 

 05    SERVICIOS BASICOS  17 .000 

  001   Elect r i c idad   2 .000 

  002   Agu a  10 .000 

  007   Acceso  a  In te rnet  5 .000 

 07    PUBLICIDAD Y DIFUSION 1 .000 

  002   Servi cios  d e  Impresión  1 .000 

 08    SERVICIOS GENERALES  3 .000 

  008   Salas  Cun as  y/o  j ard in es  Infan t i l es  1 .000 

  999   Otros  2 .000 

 09    ARRIENDOS  500  

  005   Arr i endos d e maquinas  y Equipos  500  

 11    SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO NALES  1 .500 

  003   Servi cios  In formát i cos  1 .500 

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES  32 .000 

 01    AL SECTOR PRIVADO  12.000 

  008   P remios  y o t ros  12 .000 

 03    AL FONDO COMUN MUNICIPAL  20 .000 

  09   Al  Fondo  Co mún Munic ipa l  Permisos  d e Circu lac ión  20 .000 

   00

1  

Apor te  Año Vigente  20 .000 

26     OTROS GASTOS CORRIENTES  5 .000 

 01    DEVOLUCIONES  5 .000 

31     INICIATIVAS DE INVERSION  30 .816 

 02    PROYECTOS  30 .816 

  004   Const ru cción  Mul t i canch a  Co mité  El  Consue lo  22 .316 

    TOTAL AUMENTO DE GASTOS  115 .916 

 
 
  SR. ALCALDE ; Gracias eso ha sido la presentación de la 
modificación presupuestaria, me gustaría que la comisión fijara la fecha y 
hora en que pueda estar la administradora y la Jefa de finanzas para 
poder ver la modif icación presupuestaria, presidente  de la comisión tiene 
la palabra. 
 
  SR. SANDOVAL; Gracias presidente, ya lo habíamos 
comentado con el  concejal Navarrete vamos a pedir que si es posible que 
la reunión sea el Miércoles 21 a las 09:00 en la sala de concejo.  
 
  SR. ALCALDE ; Señores concejales el presidente de la comisión 
esta pidiendo la reunión para el día miércoles 21 a las 09:00 en la sala de 
concejo, vamos a tomar el acuerdo para que se pueda reunir la comisión 
de f inanzas para ver esta modificación presupuestaria.  
 
 

SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
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  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº  1.476/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerdan que se reúna la Comisión de 
Finanzas el día Miércoles 21 de Julio a las 09:00 en la sala de 
concejo para evaluar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 
5, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su aprobación.      
 
 
3.- ACUERDO PARA CONTRATACION CONCESION DE ALUMBRADO 

PÚBLICO POR UN MES. 
 
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es un acuerdo para la 
contratación de concesión del alumbrado público por un mes mientras se 
llama a licitación, todo es sabido lo que paso y no merece comentarios y 
hemos tenido serios problemas en alumbrado, porque no tenemos la 
mantención, así que quería pedirle el acuerdo al concejo para que 
aplazáramos en un mes mientras hacemos la l icitación para poder 
adjudicar alguna empresa que vea el alumbrado publico, se ofrece la 
palabra si algún concejal quiere hacer alguna consulta  en este tema sino 
para tomar el acuerdo.  
 
  SR. SANDOVAL; Creo que es de suma urgencia, porque en 
todos los sectores hay luces que están apagadas o permanecen prendidas 
así que totalmente de acuerdo con la medida.  
 
  SR. ALCALDE; Por lo tanto vamos a tomar el acuerdo, para 
tener una empresa por lo menos por un mes mientras se llama a licitación 
para la mantención del alumbrado publico.  
 

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  1.477/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los  
concejales en ejercicio, acuerdan contratar una empresa por un 
mes mientras se llama a licitación para la mantención del 
alumbrado publico de la comuna, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su autorización.  
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4.- INFORME SOBRE RESPUESTAS A AUDIENCIAS PUBLICAS A      
     LA FECHA 

 

   SR. ALCALDE; El punto Nº 4 de la tabla es un informe sobre 
las audiencias publicas a la fecha, le hicimos llegar a todos las respuestas 
de las audiencias publicas, para que estén informado y si alguien quiere 
opinar algo, ese es el informe de las respuestas publicas que se han 
efectuado, se ofrece la palabra, todos tienen en sus manos los 
antecedentes por si hay alguna respuesta que no concuerda poderlo 
opinar mas adelante.  

 

5.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO 
(FONDEVE 2010) 

 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es un acuerdo para que se 
reúna la comisión Dideco por el tema Fondeve 2010, presidente tiene la 
palabra para ver cuando se pueden reunir.  
 
  SR. DIAZ; Gracias,  primera semana de agosto, el primer 
viernes como no tenemos concejo, seria el viernes 06 a las 10:00 hrs. En 
las dependencias de dideco.  
 
  SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para que se pueda 
reunir la comisión de dideco el día viernes 06 de Agosto a las 10:00 h rs., 
en las dependencias de dideco.  
 

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  1.478/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerdan que se reúna la Comisión de 
Dideco el día Viernes 06 de Agosto a las 10:00 en las dependencias 
de Dideco, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su autorización.  

 

6.- ACUERDO PARA QUE LOS CONCEJALES ASISTAN AL 3º 
CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES A LA CIUDAD DE OSORNO 
LOS DIAS 11, 12, 13 Y 14 DE AGOSTO 
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  SR. ALCALDE; El punto Nº 6 es un acuerdo para que los 
concejales que quieran asistir al  3º congreso Nacional de Concejales que 
se realizara en la ciudad de Osorno los días 11,12, 13 y 14 de Agosto, se 
ofrece la palabra para aquellos concejales que quieran asistir  a este 
Congreso nacional de Concejales, se ofrece la palabra.  
 
   
  SR. QUINTANA; Yo tengo interés en participar Sr. Alcalde.  
 
  SR. ALCALDE; Que otro concejal quiere asistir al congreso en 
la fecha indicada, no habiendo mas concejales que quieran postular vamos 
a tomar el acuerdo para que el concejal Quintana pueda asistir a la ciu dad 
de Osorno los días 11, 12, 13 y 14 de Agosto.  
 

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  1.479/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
concejales en ejercicio, acuerdan que el concejal Sergio Quintana 
Quintana participe en el 3º Congreso de Concejales que se 
realizara en la ciudad de Osorno los días 11, 12, 13 y 14 de 
Agosto, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la 
Ley para su autorización.  

 

 

7.- PUNTOS VARIOS 

 

   SR. ALCALDE; Yo quisiera plantear en los puntos varios, sobre 
un tema que a nosotros nos puede interesar y todos tienen la información 
respecto a la ruta Nahuelbuta que será concesionada el año 2012. En el 
diario La Tribuna sale una serie de párrafos y nosotros tenemos un 
acuerdo y yo creo que debiéramos ser claros y precisos en el acuerdo que 
tiene este concejo, que es por lo demás por unanimidad. El hecho que se 
diga en la prensa a través del Ministerio, y ya incluso se vislumbra hasta 
la empresa concesionaria, que seria Besalco.  
 
   Nosotros teniendo un acuerdo claro sobre el tema. y aquí en 
ninguna parte figura  Negrete y se supone que la ca rretera no une a Los 
Ángeles con Nacimiento sino con nuestra Comuna, así que voy a ofrecer la 
palabra para ver cuales son las medidas que pudiéramos tomar respecto al 
acuerdo que tenemos y que es unánime.  
 
   El acuerdo es que todo el concejo Municipal, acordó en forma 
unánime que la carretera se iba a construir con fondos públicos y en eso 
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tendría todo nuestro apoyo, señores concejales se ofrece la palabra por 
este tema y luego los puntos varios.  
 
   SR. NAVARRETE; Lo primero que abría que ver es la seriedad 
de la información, si es oficial o no, porque creo para que nosotros sea 
serio nuestro planteamiento, debiéramos tener una información oficial, 
porque puede que la prensa, leí rápidamente lo que dice incluso hay 
versiones del ex_gobernador Esteban Krause, entonces yo esperaría el  
informe oficial para que nosotros como concejo  hacer ver el acuerdo al 
Sr. Ministro que tomamos la otra vez.  
 
   Porque me da la impresión por lo que dice aquí que el Sr. 
Ministro no tiene la información completa respecto  al p lanteamiento del 
Concejo municipal de Negrete, por lo tanto creo que es responsable 
esperar la información oficial, porque esta información puede tener 
algunos errores. 
     
  SR. ALCALDE ; Yo  quisiera plantear que de todas maneras 
nosotros como concejo al  tomar cartas en este asunto, debiéramos 
mandar la información al Ministro, porque si no la tiene ni la maneja es 
bueno que sepa el acuerdo que tenemos.  
 
  SR. SANDOVAL; Bueno yo creo Sr. Alcalde que lo primero que 
hay que hacer es pedir la Audiencia con e l Ministro, porque yo no se si la 
audiencia se pidió por lo menos yo no tengo la información de respaldo si  
la Municipal idad oficialmente pidió la audiencia, se que se había pedido 
cuando estaba el Ministro Bitar.  
 

A mi no me pareció la forma como se pidió , porque no la pedía 
el Alcalde la audiencia, a mi me dejaron en mi carpeta una hoja y no 
estaba firmada por el Alcalde y tampoco decía que el concejo estaba 
pidiendo la audiencia, entonces a lo mejor seria bueno primero informarle 
al Ministro que hay un acuerdo del concejo y pedir la audiencia, una 
audiencia oficial y que sea firmada por el alcalde, es una sugerencia.  
 
  SR. ERICES; Yo quisiera decir que aquí en todo caso no 
aparece ninguna información respecto a nuestra posición y creo que 
habría que partir viendo y revisando si efectivamente la información o 
nuestro interés que planteamos nosotros en el Concejo llego al MOP o 
simplemente quedo guardada en los cajones y no hay ninguna 
información, por lo tanto, creo que si no hay nada referente a Negrete e s, 
porque la información no ha llegado hasta allá, entonces asesorarse de 
que si esta la información y si l lego, porque no se incluyo frente a esto.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno yo creo que la información la 
entregamos nosotros al MOP, el tema es que a lo mejor no ha llegado 
arriba y el Ministro no tiene idea. Acuérdense que hubo un cambio de 
Gobierno, la información el MOP la tiene, pero como están sesgados en 
hacerlo por la vía de la concesión, no han entregado esa información,  
entonces creo que es bueno mandar la información y pedir la audiencia.  
 
  SR. QUINTANA; Bueno creo que la postura siempre ha sido la 
misma, que la carretera Nahuelbuta la haga el Estado con sus recursos, mi 
manera de pesar es que se solicite la audiencia al Ministro de Obras 
Publicas, porque con el cambio de Gobierno las cosas quedaron ahí y lo 
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ideal es que se pida la audiencia y explicarle la situación como esta 
Negrete y ahí que se digan las cosas como son.  
 
  SR. DIAZ; Bueno a mi el tema me parece bastante 
preocupante, bueno sabemos que hubo cambio de Gobierno y yo creo que 
no debemos apresurarnos en dar una respuesta o una reacción rápida 
antes de haberlo estudiado, así que yo sugiero que se reúna la comisión 
de obras y se analicen todos los antecedentes y se prepare una respuesta 
fundada, porque acá digamos se desprende de esto, que el Gobierno tenia 
un listado de obras que iban a ser concesionadas y de todo ese listado 
solamente dijo; estas vamos a elegir solamente fue una elección, pero en 
ningún caso se ha definido en forma especific a el tema autopista 
Nahuelbuta, porque acá dice “dentro del plan nacional de concesiones 
según se desprende de los cuadro presentados, la autopista será licitada, 
así que yo creo que deberíamos dar una respuesta en todos los sentidos a 
lo mejor, pedir la audiencia al Ministro y enviar nuevamente los mismos 
antecedentes que enviamos anteriormente y si se pueden agregar nuevos 
seria mejor. 
 
  SR. ALCALDE ; Gracias concejal, quiero plantear que aquí 
nosotros somos parte importante y principal y tenemos que dar el 
l iderazgo en esta comuna, porque aquí se va a ver que  si el concejo en 
su mayoría tomo un acuerdo y nos vayan a bay-pasear, lo que yo digo es 
que aquí nosotros tenemos que liderar este asunto, por lo tanto hay que 
mandar la información al Ministro para que tenga claro también, porque 
puede que no tengan toda la información, pero nosotros aquí se va a ver 
el acuerdo que tenemos si pesa o no pesa.  
 

Porque sino tienen acuerdo del concejo para modif icar el plano 
regulador, no podrían pasar la carretera por acá, ese es el tema que 
nosotros tenemos que liderar independientemente si se vaya a 
concesionar o no, nosotros tenemos un acuerdo y tenemos que hacerlo 
respetar y hacerle ver al Ministro que este es un acuerdo, a mi me parece 
grave que no aparezca Negrete  siendo el pilar principal, ya que si 
nosotros no autorizamos la modificación del plano regular, no tienen 
ninguna posibil idad, entonces eso quiero ver si el concejo esta en esa 
posición para uno poder trasmitir eso también, eso es mas o menos lo que 
puedo plantear, se ofrece la palabra en puntos varios.  
 
  SR. DIAZ; Bueno el primer punto es algo que me preocupa en 
real idad es relacionado con la Población Luis Salamanca el 
estacionamiento que hay cuando el bus regresa desde Los Ángeles es 
demasiado angosto, porque justamente hay un canal ahí, yo creo que fue 
complicado ensancharlo, pero quedo demasiado angosto y de hecho ya 
ocurrió, yo tengo conocimiento de una niña que se accidentó, porque el  
bus como no tiene espacio, para muy encima y la gente queda con s us 
bolsos como en el l imite del barranco, así que yo creo que seria bueno 
buscar algún tipo de solución, yo creo que eso es urgente ver que se 
puede hacer. 
 

El otro punto que me preocupa también es con una de las 
iniciativas del plan de apoyo a la gestión en educación, se informo al 
Liceo la Frontera que la Licitación no había sido adjudicada a la empresa   
ICET que fue la que real izo el preuniversitario el año pasado y que era un 
cupo para 40 alumnos por 6 millones de pesos y que era la iniciativa, por 
lo que se nos dijo ahí faltaban algunos respaldos técnicos, bueno el 
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problema es que también ahí la otra empresa interesada era CEPECH y era 
un preuniversitario onl ine y que era mucho mas cara, porque ósea 
aparentemente era mas barata porque eran 3 millones, pero para 15 
cupos no para 40 y online tampoco solucionaba el problema, porque un 
preuniversitario en línea para el tipo de alumno que tenemos acá, no 
sirve, tiene que ser presencial, bueno lo que a mi me preocupa y a la 
comunidad escolar también, es que ya los alumnos se le había dicho, 
estaba como los horarios l istos para que empezaran en Agosto, porque el 
año pasado empezó en noviembre y  no tiene sentido un preuniversitario 
en el ultimo mes y eso significa un retraso importante me parece 
preocupante, no se cual es la situación actual de esto.  
 
  SR. ALCALDE ; Bueno ahí se declaro desierto la l icitación 
primero, porque no estaban los respaldos necesarios, yo no puedo 
adjudicar una obra por 6 millones de pesos sino tengo respaldo, yo no 
estuve  una semana, estuve enfermo por suerte nos dimos cuenta, haber 
si la administradora puede explicar mas sobre las especificaciones técnicas 
y no me parece adjudicar 6 millones sin ningún respaldo y que garantías 
tengo, eso fue y dicen no lo hacen significan15 días, pero  como dice la ley 
tengo que tener respaldo y garantías y eso fue lo que paso y ahí se 
declaro desierta, haber Claudia puedes explicarlo mas.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA ; Es que la l icitación se hizo sin 
ninguna especificación, por ejemplo se tiro una licitación de un 
preuniversitario  y no se puso para cuantas personas era, ni cuanto era el 
monto, es decir ninguna empresa se iba a atrever  a l icitarlo, sin tener 
claridad cuantos eran los niños, cuanto era el monto disponible, es decir 
era como se le podía dar la información,  pero una persona a una empresa 
y los demás podían acusar a la municipalidad de desigualdad ante 
oferentes de la l icitación y es por eso se le pidió a educación  hiciera unos 
términos de referencia claros, pidiera garantías, porque no había pedido 
ni siquiera una boleta de garantía ni por seriedad de la oferta o por 
ejecución del contrato, que eso es básico en una licitación, no es decir 
que no, a la empresa ICETC que había postulado, pero a  lo mejor hay 
otros oferentes que dan un preunivers itario presencial y por a lo mejor a 
50 o 60 niños por la misma cantidad de pesos.  
 
  SR. DIAZ; Pero puede postular de nuevo si reúne los 
requisitos. 
 
  SR. ALCALDE ; Es abierto, es por el portal, lo que pasa es que 
tiene que tener los términos de referenci a, boletas de garantía lo que 
corresponde entonces cuando tu lo haces entre gallos y media noche, lo 
encuentro complicado, delicado.  
 
  SR. DIAZ; Aprovechando que esta la Administradora acá, otro 
tema que tiene que ver un poco con educación, tiene que ver la wifi l ibre, 
a mi al menos lo que me explico la persona que esta encargada de la 
mantención Don Marcelo Esparza por teléfono, fue que se había echado a 
perder un equipo y que por eso se había colocado clave de acceso, a mi, 
porque me preocupa, porque mucho jóvenes estaban acostumbrado a esto 
sobre todo universitarios, hacían sus investigaciones a través de Internet 
l ibre y no se cuando se va a solucionar eso.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Bueno nosotros tenemos dos 
sistemas; uno que es Internet y eternet, hay un sistema que tenemos para 
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la municipalidad que funcionamos nosotros como institución y hay otro 
que teníamos para la comunidad y uno de los sistemas se cayó, a la 
municipalidad no la podíamos dejar sin Internet, porque sino estábamos 
sin chilecompra, sin pagina, si nada y el tema es que se estaba cayendo 
constantemente la señal externa y estamos adecuando un servidor 
específ icamente para la señal externa.  
 

También tuvimos otro problema que había un usuario que nos 
estaba comiendo mucha señal, que le estaba vendiendo a los vecinos y 
todo eso nos ha significado que la señal se ponga lenta, se nos caiga y 
hay que estarla controlando constantemente, es una cuestión bien 
complicada, así que si ustedes tiene la oportunidad de hablar con los 
vecinos de los sectores, la idea que queremos nosotros es que por 
presupuestos participativos la gente postule a las antenas y si cubrimos la 
comuna con antena de Internet vamos a tener una señal mas expedita, 
por ejemplo el año pasado ganó el sector de La Palmera por 2 millon es de 
pesos y ahora se les va a instalar ósea ese sector va a quedar cubierto 
con Internet, nos faltaría para el sector de arriba, las poblaciones nuevas 
y acá en la entrada, hay varias mesas participativas que quieren postular 
ese proyecto que para nosotros nos significa que por parte de los vecinos 
es un aporte en presupuesto para el sistema de Internet, porque esta 
antena no da abasto para toda la comuna y así ellos van a poder controlar 
la señal en su sector.  
 
  SR. NAVARRETE; Primer tema que me preocupa es de 
educación, la otra vez yo planteaba en la reunión pasada de las medidas 
correctivas que había que tomar respecto al desarrol lo del presupuesto de 
educación que habían algunas que estaban sobrepasadas algunas partidas 
y otras no habían funcionado, por ejemplo; la compra de materiales que 
estaban en un 0,8% avance en consecuencia que ya llevamos un 50% del 
avance del año escolar entonces había que tomar medidas correctivas 
para no tener problemas.  
 

En el mismo ámbito me llama la atención a mi que se h aga una 
licitación y no se conozcan las bases, porque cuando se licita hay un 
decreto que autoriza que dice: “se l lama a licitación y aprueba bases 
administrativas” entonces ahí hay una descoordinación, yo no se como 
puede llamar a l icitación si no habían bases, esas cosas hay que 
corregirlas, porque pueden haber reclamos de las empresas que 
participaron y no es culpa de los que participan en el proceso, es culpa de 
quien debe elaborar las bases.  

 
Segundo punto hay un solicitud, porque a mi me preocupa, 

porque es un tema de recursos municipales, un proyecto participativo el 
mejoramiento de una sede de la Vi l la Los Ríos de la Junta de Vecinos 
Padre Hurtado y dice que se gotea en la parte que se amplió, es decir, lo 
nuevo, seria bueno que el municipio viera pa ra que puedan usar su sede.  
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Presidente es solamente una  información 
si usted me la puede entregar, lo que corresponde a las postulaciones a 
mejoramiento al subsidio a reparación de vivienda solamente es para el 
terreno  o es para todas las personas de la comuna, porque la gente esta 
preguntando, hay mucha gente que no ha sido afectada entonces yo no se 
si decirle a usted no les corresponde  espere o es,  porque el plazo vence 
el 30 de julio para las municipalidades pequeñas entonces hay mucha 
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gente que quiere postular, pero mi duda es para toda la gente o solo los 
afectados por el terremoto.  
 
  SR. ALCALDE ; Eso es para toda la gente, no hay 
discriminación en eso, la postulación de subsidio terremoto, nosotros 
presentamos 430 y están adjudicado en este momento 230 subsidios que 
equivalen a $ 1.050.000.- el tema es que viene una empresa externa a 
decir si después de acuerdo a los informes de obras que son parciales, la 
EGIS es la que viene a evaluar si corresponde o no y en este momento 
fueron adjudicados la semana pasada 230 subsidio terremoto, van hacer 
reparación de techo, creo que hay plazo, toda la gente que  quiera 
postular puede hacerlo independiente si se lo van a ganar, tiene que ser 
dueños de las propiedades con sus roles y las di rección de obras emite los 
informes parciales, pero yo creo que pueden postular todos.  
 
  SR. SANDOVAL; La segunda consulta Sr. Alcalde, Seguridad 
Ciudadana esta funcionando o no, en este momento es importante ya que 
en los sectores rurales no hay luz, hay  muchas ampolletas quemadas, hay 
muchos sectores en que las luminarias están cortadas entonces es 
necesario seguridad ciudadana, hay mucha gente que se esta quejando, 
porque se han entrado a sus viviendas entonces si la seguridad ciudadana 
sigue funcionando y si tiene un teléfono de contacto donde poderlos 
l lamar si es que están trabajando en la noche.  
 
  SR. ALCALDE ; Estaban haciendo las rondas en la noche, pero 
generalmente las hacen hacia las escuelas, Coigüe, Rihue, Vaquería esas 
son las rondas que hacen generalmente. 
 
  SR. ERICES; Gracias Presidente, mas que nada un comentario 
frente al tema del preuniversitario, bueno ya es el segundo año que se 
esta gestionando acá y se esta apunto de ejecutar, me gustaría que para 
el próximo año por lo menos empezara antes, para que los alumnos le 
saquen provecho  y sean beneficiados y se note que hay un refuerzo real, 
y lo otro que si ya se trata de una cantidad de alumnos considerables de 
40 a 60 alumnos que en la l icitación se pueda especificar que  a lo mejor 
se hagan las clases aquí y que no vayan los alumnos afuera, porque a lo 
mejor se pierde mucho y la empresa tenga la capacidad o educación en 
este caso aproveche la infraestructura que tenemos, que le demos un 
vuelco a eso, porque la verdad es que esta ahí y que aprovechemos los 
instrumentos. 
 
  Lo otro Sr. Alcalde el tema de los caminos mas que nada ya 
que con la l luvia se han deteriorado bastante y que es bueno la 
maquinaria que existe acá pueda regularizar a tiempo, hay anunciado 
lluvias toda la semana práct icamente, así que se complica mucho el tema 
de los caminos sobre todo los rurales.  
 
  SR. ALCALDE ; Gracias, respecto al preuniversitario se va a ser 
en Agosto si o si, ósea no va a ser en noviembre como el año pasado y de 
partida va a ser presencial, yo tengo responsabilidad ahí obviamente 
estuve una semana enfermo y uno firma y después se da cuenta, lo que se 
dijo aquí es tal cual como lo dijo el concejal Navarrete, pero logramos 
parar a tiempo y eso signif ica retrasar 15 días nada mas, siempre que me 
cumpla educación con las condiciones en esos términos y la empresa 
debiera estar ahora mucho mas si se presentan mas empresas, pero 
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nosotros queremos que sea presencial y no online, ojalá el 15 de Agosto 
ya estemos haciendo preuniversitario.  
 
  SR. QUINTANA; Bueno también quiero referirme al tema  del 
comité Salamanca, ahí se entrego esa población y lleva un poco mas de un 
mes y ya en la calle principal hay un hoyo al lado de un colector de aguas 
lluvias, lo otro que me preocupa es el colector de aguas lluvias , porque ha 
tenido problemas las dos veces que ha llovido y eso esta recién entregado 
y el Serviu tiene que hacer algo para solucionar este problemas.  
 
  También me voy a referir a un tema delicado, pedí un informe 
de los gastos del terremoto de lo cual en  menos de un mes aparecen mas 
de 7 millones de pesos en gastos de combustible, sacando la cuenta por 
los vehículos municipales mas o menos calculé 14 mil l i tros de petróleo en 
25 días y 1.000 l itros de bencina, hay un solo vehículo con bencina, 
referente a este tema voy  pedir desgraciadamente lo voy hacer, porque 
me inquieta bastante y voy a pedir una copia de todas las guías de 
combustible, porque no puede ser que en un mes gasten  mas de 15 mil 
l itros de combustibles en vehículos.  
 
  SR. ALCALDE; Solo Bomberos se lleva 200 litros a cada rato, 
hay que ver y revisar eso.  
 
  SR. ESCOBAR; Lo mío era referente al tema de las luminarias, 
pero ya esta solucionado y ahora voy a llevar una nueva noticia para que 
la gente se quede tranquila.   
 
   SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:00 hrs. 
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