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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 534 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 13 días del mes de Agosto 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, Víctor Escobar Jara y Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia,  actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don Hugo 
S. Räber Figueroa 

   

 

 

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 533. 
 
2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (MOD. 

PRESUP. MUNICIPAL Nº 5).  
 

3.  RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE ).  
 

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

 
5.  APROBACION SOLICITUD SUBVENCIONES 2010.  

 
6.  PRESENTACION ORDENANZA MEDIO AMBIENTE DE NEGRETE.  

 
7.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA GOBERNADOR 

PROVINCIAL. 
 

8.  SOLICITU DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTA DE VECINOS PADRE 
HURTADO. 

 
9.  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 Nº 533 
 
   
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 533. 
 
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; No estuve Presidente 
  SR. ESCOBAR; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DIAZ; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
  

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 533. 
   

 
 

2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (MOD. PRESUP.    
     MUNICIPAL Nº 5) 
 

        SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la rendición de 
cuentas de la Comisión Finanzas de la Modificación presupuestaria Nº 5, 
tiene la palabra Sr. Sandoval presidente de la comisión.  
  
  SR. SANDOVAL; Gracias Alcalde, el día 23 de julio se reunió 
la comisión de finanzas estando presente los concejales Víctor Escobar, 
Marcelo Díaz y José Er ices, estuvo además la Srta. Administradora 
Municipal, la Sra. Nurty Arriagada Jefe de Finanzas (S) y actúo como 
ministra de fe la Sra. Ruth Sáez, cada concejal tiene en su carpeta una 
copia del acta donde se llevo a discusión esta materia, lo que se estuv o 
explicando fueron los mayores ingresos por una modif icación 
Presupuestaria que esta presentando el Sr. Alcalde por $ 115.916.000. - y 
que es por aumento en el subtitulo 03 que aumentó $ 75.000.000. - por 
patentes y en el subtitulo 05 $ 22.116.000. - que son unos fondos por un 
PMU que es del Consuelo, en el subtitulo 08 que son recuperaciones de 
dineros por l icencia medicas $ 18.400.000. -  y en otros son $ 5.000.000.- 
y eso nos da un aumento en el presupuesto de $ 115.916.000. -, las 
partidas donde se hacen la distribución de estos ingresos la Srta. 
Administradora nos explicó que $ 11.000.000. - van para gastos de 
personal tanto de planta como de contrata, $ 37.100.000. - van para 
bienes y servicios y en servicios básicos van $ 17.000.000. - y a 
transferencia corr iente que incluyen $ 12.000.000. - que eran para compra 
de premios y lo otro van al fondo de común municipal $ 20.000.000. - el 
total del aporte de la distribución son los 115.916.000. -, se hizo un 
análisis ítem por ítem y los concejales tuvieron la oportuni dad de hacer 
las consultas y no hubieron mayores dudas, se presentaron los 
documentos de respaldo y en atención a todas las consultas las personas 
que estábamos presentes no tuvimos ningún inconveniente y concluimos 
que se le recomendaba al Sr. Alcalde la presentara al Honorable Concejo 
esta modificación presupuestaria para su aprobación, pero si el aporte de 
la comisión es que están los recursos y que no hay inconveniente en que 
la presente al concejo.  
 



Acta Nº 534 del 13 de Agosto del 2010 3 

 
ACTA COMISION DE FINANZAS 

 
 
 
 
En Negrete, a 23 días del mes de Julio de 2010, se reúne la comisión de Finanzas del 
Honorable Concejo Municipal para analizar la Modificación Presupuestaria N° 5, se inicia la 
sesión dirigida por el Presidente de la Comisión Concejal Sr. Hernán Sandoval, con la presencia 
de los Concejales Sres. Marcelo Díaz, Víctor Escobar, José Erices, la Srta. Claudia Díaz, 
Administradora Municipal, Sra. Nurty Arriagada, Jefe(s) Administración y Finanzas y  actúa de 
ministra de fe la Sra. Ruth Sáez. 
 
Don Hernán: Le vamos a pedir nuevamente a la Srta. Administradora que nos explique la 
modificación para que los Sres. Concejales vayamos tomando parte de  ella y haciendo las 
consultas necesarias, por favor Srta. Claudia. 
 
Srta. Claudia: Bueno, la modificación presupuestaria N° 5 esta por mayores ingresos, los dos 
mayores ingresos que se registran son esencialmente por patentes, estamos ingresando al 
presupuesto el proyecto del PMU que es la Multicancha El Consuelo, aquí yo les traje de nuevo 
el balance, ahí esta el ingreso, lo pueden corroborar, ingreso en enero del 2010, 85 millones por 
el concepto de patentes, ahora el 31 de julio ingresan las segundas cuotas, en el presupuesto 
inicial nosotros teníamos 85 millones planificados para todo el año, es decir, habría un mayor 
ingreso con las segundas cuotas de alrededor de 87 millones de pesos y se esta aumentando la 
cuenta en 75 millones, el restante lo haríamos en una modificación posterior y tenemos ahí los 
75 millones de aumento en el subtitulo 03, ítem 01, asignación 001, Patentes de Beneficio 
Municipal por 75 millones, otros tributos que son 200 mil pesos, que son mayores ingresos que 
están registrados ya en nuestra cuenta corriente, en el subtitulo 05, ítem 03, asignación 002 De 
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo por 22 millones 316 mil pesos, que es 
el monto del PMU que yo les comentaba de la Multicancha el consuelo, tenemos ya en nuestra 
cuenta corriente 9 millones de pesos por mayores ingresos por Recuperación de Licencias 
Medicas, la Jefa de Finanzas esta con Licencia Medica y el resto de los funcionarios que han 
estado durante el año, se han registrado mayores ingresos por esa cantidad que ya están 
ingresado en nuestra cuenta. Multas y Sanciones Pecuniarias, Registro de Multas no pagadas 
provenientes de impuestos por 1 millón de pesos, Multas a Beneficio del Fondo Común 
Municipal por 3 millones de pesos, Intereses por 200 mil pesos y  Fondos de Tercero, Arancel al 
registro de multas de transito no pagadas, en Otros por 5 millones de pesos, lo que hace un 
total de 115 millones 916 mil pesos que se distribuyan de la siguiente forma, en el subtitulo 21 
están ingresando en los ítem 01 y 02 que es personal de planta y personal a contrata, en 5 
millones y 6 millones respectivamente, esos después se van a distribuir en las diversas 
asignaciones del presupuesto a través de un Decreto Alcaldicio, en el subtitulo 22 se están 
implementando las cuentas de Materiales de Oficina, Menaje para Oficina. Casino y Otros y 
Otros Materiales de Uso o Consumo, que van en el mismo subtitulo 22 por un total de 14 
millones 100 mil pesos, en Electricidad, Agua y Acceso a Internet se esta implementando la 
cuenta en 17 millones de pesos, Servicios de Impresión en 1 millón de pesos, en Sala Cuna y 
Otros, se esta implementando por 3 millones de pesos, ahí quiero indicar que los dineros de 
sala cuna los ingresaban mensualmente a través de la subvención de la Junji, que eso a estado 
llegando regularmente, ingresan por mes alrededor de 3 millones 800 mil pesos, 4 millones 100, 
por lo tanto la Sala Cuna y el Jardín se están solventando por si mismos, en Arriendo de 
Maquinas y Equipos en 500 mil pesos, Servicios Informáticos en 1 millón 500 mil pesos, en 
servicios informáticos nosotros hemos tenido que complementar la cuenta porque hemos tenido 
que hacerle modificaciones en la pagina de transparencia al 31 de Junio salio una  modificación 
a la ley 20285, que hubo que agregarle otro tipo de información, que Uds. si ingresan la pueden 
ver, en Premios y Otros en el subtitulo 24 en 12 millones de pesos, estos son todos los premios 
con lo que se ayuda a las Juntas de Vecinos, en premios, en lo se gasta en los diversas 
actividades de la Municipalidad, por ejemplo de Fiestas Patrias, en los programas del Verano, 
las premiaciones se hace a través de esa cuenta, las mismas premiaciones deportivas también 
se gastan por esta asignación y al Fondo Común Municipal de Permisos de Circulación en 20 
millones de pesos, estamos suplementando esa cuenta porque son deudas que nosotros 
tenemos con el fondo común municipal y por ultimo se crea la asignación 004 del subtitulo 31 
en Proyectos por 22 millones 316 mil pesos que es la cuenta del PMU, aquí esta el saldo de la 
cuenta corriente municipal y el saldo de la cuenta del FNDR donde están las platas del PMU. 
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Don Hernán: Sres. Concejales, se ofrece la palabra sobre la exposición que acaba de hacer la 
Srta. Administradora municipal, sobre la Modificación Presupuestaria N° 5, consultas algún 
ítem, alguna duda, son dineros que no estaban ingresados que van a solventar el presupuesto, 
se hizo una distribución, a mi la única duda que me queda Srta. Administradora es en el 
subtitulo 3, ítem 04, clasificación 99 Otros, dice, Aranceles de Multas de Transito no pagadas, 
pero eso se pago ahora o están pendientes. 
 
Srta. Claudia: Esta por mayores ingresos. 
 
Don Hernán: Esa plata ingreso. 
 
Srta. Claudia: Si, ahí lo único que va a ingresar el 31 de julio, son las patentes. 
 
Don Hernán: Lo demás lo tengo claro, las patentes se proyecto porque si se pagaron la 75, 80 
millones, se supone que se va a pagar lo mismo o mas, o puede ser un poco menos. 
 
Srta. Claudia: Si, nosotros proyectamos que van a ser 87 millones. 
 
Don Hernán: Yo estuve revisando en mi casa y no tengo ninguna duda, pero el resto de la gente 
tiene que  juntarse. 
 
Don Marcelo: Yo la duda que tengo es en el tema de arriendo de vehículos, maquinas, equipos 
informáticos, a que se refiere, arriendo de equipos informáticos. 
 
Srta. Claudia: Arriendo de Maquinas y Equipos, el 09-005. 
 
Don Marcelo: Si. 
 
Srta. Claudia: No, porque ese es arriendo y el otro es servicios informáticos, en arriendo. 
 
Don Marcelo: Ya. 
 
Srta. Claudia: Bueno, aquí nosotros hemos tenido que incurrir en gastos sobretodo en el tiempo 
del terremoto en traslado de mediaguas y en arriendo de maquinarias y eso tengo entendido 
que es lo que se a gastado, Sra. Nurty Ud. tiene….. 
 
Sra. Nurty: Si 
 
Don Hernán: Fletes, porque se usa la palabra arriendo cuando es flete. 
 
Srta. Claudia: Si. 
 
Don Hernán: Cuando es un flete, se paga, aquí aparece como arriendo. 
 
Srta. Claudia: Si. 
 
Sra. Nurty: También aparece como flete, en algunas partes aparece como pasajes y fletes 
también. 
 
Srta. Claudia: No, pero esos pasajes son los que se ocupan más en caja chica. 
 
Sra. Nurty: En caja chica y lo otro para los peajes, pero arriendo específicamente, si no son 
fletes son arriendos los que nos cobran, por los traslados. 
 
Srta. Claudia: Camión tuvimos que arrendar para traslado de ayudas que se llevaron, la misma 
agua, Don Mario fue que arrendó su camión. 
 
Don Hernán: Consultas Sres. Concejales. 
 
Don José: Para mí esta Presidente bien clara y detallada la modificación, no tengo mayores 
objeciones ni consultas al respecto. 
 
Don Hernán: Por última vez, consultas Sres. Concejales. 
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Don Marcelo: Una consulta en el tema de premios, el presupuesto asignado para lo que era 
premios se aumento en 12 millones. 
 
Don Hernán: En 12 millones, el 24-01-008. 
 
Srta. Claudia: Es que antes, cuando teníamos el otro clasificador teníamos separadas las 
cuentas por programa y cada programa tenia su cuenta especifica, pero cuando se cambio el 
clasificador, de acuerdo a la naturaleza del gasto es la asignación que hay, entonces premios y 
otros aquí están todos los programas, el programa Deportivo carga aquí sus premios, 
programas culturales aquí carga sus premios, las organizaciones también. 
 
Don Hernán: Cuanto teníamos en el presupuesto inicial en ese ítem. 
 
Srta. Claudia: 9 millones 450. 
 
Don Hernán: En esa parte colegas Concejales se gasta harto, especialmente para el 18, porque 
varias instituciones piden para hacer juegos populares en los sectores. 
 
Srta. Claudia: Para el 18 se gastan como 5 millones. 
 
Don Hernán: Entonces es bonito cuando uno va y se encuentra que la gente, por participar se le 
entrega un estimulo y yo creo que es bueno que ese asunto se mantenga y además que es el 
Bicentenario. 
 
Sra. Nurty: No aceptan premios malos 
 
Don Víctor: Se va a gastar un poquito más incluso. 
 
Srta. Claudia: Y la premiación de la Anfa y de la Liga Campesina también. 
 
Don Hernán: Y todos los premios deportivos y además como dice la Sra. Nurty es el 
Bicentenario, que se supone que hay que entregar premios, alguna cosa especial a lo mejor 
para el 18 y además también la gente se acostumbro a que el premio no debe ser una cosa 
muy mala, cuando Ud. le entrega una cosa muy mala como que no le gusta, pero han llegado 
premios buenos últimamente, el año pasado estuve en los juegos populares en Rihue y los 
premios eran de buena calidad, la gente se siente contenta cuando recibe por ejemplo, le 
regalaban camisas, una de las cosas que recuerdo. 
 
Don Marcelo: ¿Las regatas? 
 
Srta. Claudia: Ahí son más exigentes todavía. 
 
Don Hernán: yo esa parte no la objetaría, porque es una tradición, pero es valida su consulta 
colega, serian 19 millones de pesos que hay es para el año y todo lo que es la Anfa, la liga 
deportiva, la campesina. 
 
Don Marcelo: Lo que pasa es que ellos igual por el tema de no se si es por subvención o 
fondeve nos han pedido premios a nosotros, el tema de la Anfa. 
 
Don Víctor: Claro, medallas, es para las premiaciones por la subvención. 
Don Marcelo: Bueno, ahora sabemos que hay harta plata. 
 
Don Hernán: Se ofrece la palabra Sres. Concejales, alguna pregunta. 
 
Don Víctor: Agradecer nada mas, esta claro el informe. 
 
Don Hernán: Como no esta el colega integrante, nosotros los Concejales que estamos 
presentes vamos a proponer al Sr. Alcalde que la modificación Presupuestaria nos parece bien, 
que estuvo toda la documentación de respaldo, estuvo el Balance Presupuestario, estuvo la 
cuenta del dinero que tiene la Municipalidad la cuenta corriente y que los concejales presentes 
le sugerimos  que el proponga en la próxima reunión del Concejo, la aprobación de esta 
Modificación Presupuestaria con las consultas que se hicieron, en nombre de Dios se levanta la 
sesión.  
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  SR. ALCALDE; Gracias presidente, buenos como existía la 
mayoría de los señores concejales, agradecer el trabajo de la comisión, 
porque había bastante interés y es importante, así que lo voy a poner en 
votación a los señores concejales para la aprobación, a lo mejor algún 
concejal desea hacer una consulta. 
 
  SR. DIAZ; Saludar a los presente, bueno solamente fue un 
punto, yo también participe en la reunión y lo consulte que hay un 
aumento importante en lo que es para premios que es $12.000.000. - así 
que solamente yo quería creo que esta todo bien  lo demás, pero me 
gustaría  que en lo que es tema premiación se tomara en cuenta el tema 
deporte no solamente el fútbol sino también asignar recursos a otras 
disciplinas, hay un grupo que practica voleibol que se esta formando, 
cicl ismo también, así que eso seria. 
 
  SR. ALCALDE ; Gracias bueno vamos a tomar la votación para 
la aprobación de la modificación presupuestaria Nº 5.  
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
   
 

ACUERDO Nº  1.483/2.010 
  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan aprobar la Modificación presupuestaria 
Municipal Nº 5, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su aprobación.  
     
 
 
3.-RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE )  

   
  SR. ALCALDE; El punto Nº 3 es la rendición de cuentas de la 
comisión Dideco, vamos a pedirle al presidente de la comisión que nos 
pueda hacer la presentación, pero alternativamente yo quería hacer una 
presentación para que la misma comisión pueda verlo respecto al Club de 
ancianos Padre Hurtado, lo voy a dejar en manos de la comisión, la 
comisión le había asignado dos millones y tanto, pero el los quieren 
cambiar parte de ese ítem en gastos entonces me gustaría que la comisión 
lo viera la necesidad que hay ahí de poder tener una persona de noche 
para cuidar los abuelitos entonces parte de este presupuesto debiera ser 
para completar el año, pero como venia, los pedidos que ellos hicieron 
vendan tal cual  yo no lo puedo autorizar, porque ellos pidieron para una 
cosa y hoy lo quieren cambiar y quiero que lo vea la comisión para ver si  
lo pueden resolver así que le voy a entregar los antecedente a la comisión 
para su evaluación y ahora le voy a pedir al presidente de la comisión la 
rendición de cuentas.  
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  SR. DIAZ , Voy a dar lectura al acta.  
 
 
     En Negrete, a 06 días del mes de Agosto de 2010, siendo las 10:00 horas y con la presencia 
de la Comisión DIDECO - FONDEVE, integrada por: 
 
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrutia : Presidenta de la Comisión 
* Sr. Víctor Escobar Jara : Integrante de la Comisión 
* Sr. Orlando Pasmiño : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
      
     La Comisión analiza los formularios presentados por las distintas organizaciones de la 
comuna, siendo un total de 49 solicitudes presentadas, para ello, la comisión aplica la pauta de 
evaluación de las solicitudes presentadas, analizando punto por punto dichos documentos, 
viendo: 1. quienes son los beneficiarios, 2. documentación de respaldo presentada, 3. áreas del 
proyecto requeridos como lo son infraestructura y equipamiento donde los montos son de $ 
700.000.- para infraestructura y $ 300.000.- para equipamiento.  Se analiza la correspondencia 
entre los tipos de institución y los elementos requeridos, verificando que los montos sean los 
indicados y acorde a lo establecido por el reglamento de FONDEVE. 
 
     Resta por examinar en detalle el total de las solicitudes presentadas a fin de evitar errores en 
la asignación de recursos por lo que la comisión determina el solicitar una nueva reunión para el 
Miércoles 18 de Agosto a las 15:00 hrs. en dependencias de DIDECO.  
 
     Pasando a otro punto, en el pasado proceso de Subvención municipal, existieron 03 
instituciones, Centro General de Padres y Apoderados del Liceo la Frontera, Centro General de 
Padres y Apoderados de la Escuela de Rihue y Club de Cueca La Frontera, quienes solicitaron 
ser beneficiarios de la Subvención pese a presentar sus formularios fuera de plazo por diversas 
circunstancias las cuales fueron expuestas ante el consejo municipal.  Es importante mencionar 
que del presupuesto municipal destinado a subvenciones 2010, existe un saldo a favor de $ 
869.952.- que permite acoger la petición de dichas instituciones.  Quedando de la siguiente 
forma:       
 

Nº Organización Motivo de gasto Monto 

01 Centro Garl. de Padres y Apoderados 
Liceo la Frontera Materiales de Oficina $ 80.320.- 

02 Centro Garl. de Padres y Apoderados 
Escuela de Rihue Materiales de Oficina $ 98.110.- 

03 Club de Cueca la Frontera  Pago de Monitor  $ 500.000.- 

04 
 

 
TOTAL $ 678.430.- 

 
Se requiere del acuerdo del Consejo Municipal para el otorgamiento de dichos montos.  
 
 
Siendo las 12:00 horas concluye la reunión. 
 

   SR. DIAZ; Bueno ahí están los montos que cada institución 
postulo, el total, de todas maneras queda un saldo a favor, bueno para 
esto se requiere un acuerdo del concejo municipal, fundamentalmente eso 
fue la reunión.  
 

  

4.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO  
     (FONDEVE) 
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es un nuevo acuerdo para 
que se reúna de nuevo la comisión Dideco para evaluar Fondeve y 
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redistribuir, pero me gustaría con el permiso del concejo tomar un 
acuerdo respecto al hogar de ancianos, si es posible Presidente de la 
comisión  y los integrantes de la comisión pudiéramos verlo ahora, hay 
una carta explicativa ahí, casi la mitad de la plata iría a pago de 
honorarios a la enfermera que debiera trabajar de noche y que es una 
regla que nos esta pidiendo el Ministerio de Salud y que es obl igación 
tener una auxi l iar paramédico en la noche para atender a los abuelitos, 
aquí no es para mas recursos sino que cambio de ítem solamente, ofrezco 
la palabra Sr. Presidente de la comisión.  
 
  SR. DIAZ; Voy a dar lectura al documento que ha llegado del 
Club de Ancianos Padre Alberto Hurtado.  

 
 
 
  SR. ALCALDE; Bueno ahí viene el cambio del formulario, 
porque ellos pidieron para una cosa y no pueden gastar mas que en eso, 
ofrezco la palabra. 
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  SR. NAVARRETE; Solamente una dudar respecto a la legalidad 
de cancelar honorarios en subvención, tengo la duda si corresponde la 
cancelación de honorarios.  
 
  SR. ALCALDE; Si se puede siempre que el concejo así lo 
apruebe. 
 
  SR. NAVARRETE; Esa es mi duda, porque estaría en las 
mismas condiciones que el Club de Cueca que esta pidiendo cancelación 
de monitor, yo no le veo problema, porque si esa es la necesidad de la 
atención de los ancianos creo que correspondería, si ellos están 
solucionando un problema que tiene y la plata es para eso, además se 
esta cumpliendo con una reglamentación de exigencia del Ministerio no le 
veo mayores objeciones, no se que opinaran los demás colegas.  
 
  SR. ALCALDE; Yo creo que  se puede siempre que el concejo 
lo autorice, porque después en las rendiciones de cuentas deberá venir 
con las boletas de honorarios, se ofrece la palabra.  
 
  SR. SANDOVAL; Me parece bien, una de las cosas mas 
importantes es velar por la salud de los ancianos, solamente preguntarle, 
porque cuando hicieron la solicitud no lo pidieron de acuerdo a lo que 
necesitaban, que razón tendrían para no haberla hecho así, porque uno 
ahora se pregunta, porque no lo hicieron de un principio así, pero lo 
fundamental es que los abuelitos estén bien atendidos, pero concuerdo 
con el concejal Navarrete en que este sujeto a derecho.  
 
  SR. ALCALDE ; Si ustedes recuerdan en la normativa no 
pagamos honorarios y por eso no se presento antes y por eso tiene que ir 
por fuera, tiene que el concejo tiene que aprobar que si en este c aso, 
porque sino todos van a pedir para pagar honorarios, cuando ellos 
postularon lo hicieron por lo que dice el reglamento, pero poder cambiarla 
tiene que tener la aprobación del concejo sino después vamos a tener que 
modificar el reglamento y al modificar todo el mundo va a pedir 
honorarios, por eso es que exclusivo este tema.  
 
  SR. ERICES, Saludar a los presente en la sala y decir de que 
dada la importancia y los objetivos que tiene esta institución son diferente 
a las demás organización, por  lo tanto creo que es conveniente hacer la 
excepción y en la medida que se puedan atender mejor y con mas 
dignidad a los adultos mayores es estupendo, porque eso va hablar bien 
de esta administración y el aporte que hace el municipio a este hogar es 
insuficiente y que debería considerarse para el próximo presupuesto poder 
aumentarlo, estoy de cuerdo con el planteamiento.  
 
  SR. ALCALDE;  Gracias concejal, entonces presidente tiene la 
palabra para que podamos tomar un acuerdo para que ellos puedan gastar 
en honorarios y que este respaldado con las boletas de honorarios.  
 
  SR. DIAZ; No solamente confirmar lo que se ha dicho y de 
hecho  la Ley 18.695 en el articulo 5 habla de las subvenciones para las 
organización para gasto de su funcionamiento y no descarta el tema de  
honorarios, así que se puede.  
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  SR. ALCALDE ; No lo descarta y el concejo por si tiene 
atribuciones para tomar decisión en el gasto de una organización, pero 
estando de acuerdo el concejo se puede.  
 
  SR. ESCOBAR; La verdad es gratif icante que estos fondos 
también se pueden destinar para este tipo de cosa como es el pago de 
honorarios y si es para los adultos mayores mejor para darle una mejor 
cuidado a una persona a esta altura de la vida y agradecer al concejo por 
esta determinación. 
 
  SR. ALCALDE ; Gracias concejal, vamos a tomar el acuerdo 
para que se pueda modif icar los gastos en la subvención del Club de 
ancianos Padre Hurtado.  
 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
   
 

ACUERDO Nº  1.484/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la Modificación de los 
gastos de funcionamiento de la Subvención Municipal del Hogar de 
Ancianos Padre Hurtado para el pago de Honorarios, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
modificación.  
     
 

 SR. ALCALDE ; Vamos a seguir en el punto 4 que es un 
acuerdo para que se reúna la comisión Dideco por tema Fondeve, 
presidente de la comisión tiene la palabra.  
 
  SR. DIAZ; La propuesta es para el próximo miércoles 18 de 
Agosto a las 15:00 hrs. En las dependencias de diseco.  
 
  SR. ALCALDE ; Vamos a tomar el acuerdo para que se reúna la 
comisión Dideco el día Miércoles 18 de agosto a las 15:00 hrs. en las 
dependencias de diseco.  
 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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ACUERDO Nº  1.485/2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 

concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión Dideco el 
día miércoles 18 de agosto a las 15:00 hrs. en las dependencias de 
Dideco, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la 
Ley para su aprobación.  
 
 
5.- APROBACION SOLICITUD SUBVENCIONES 2010. 
 
 
  SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo de la reunión de la 
comisión donde se aceptan la  solicitud subvención a las organizaciones 
Centro de padres de la Escuela de Rihue, centro de Padres Liceo La 
Frontera y Club de Cueca por $ 678.430. -para gastos de funcionamientos, 
vamos a tomar el acuerdo ya que quedaban fondos para asignarle fondos 
a estas 3 organizaciones.  
 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
   
 

ACUERDO Nº  1.486/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la Subvenciones 
Municipales para las organizaciones Centro de Padres Escuela  
Rihue, centro de Padres Liceo La Frontera y Club de Cueca 
Negrete, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en 
la Ley para su aprobación.  

 

6.-PRESENTACION ORDENANZA MEDIO AMBIENTE DE NEGRETE. 

 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la 
presentación de la ordenanza del medio ambiente, le vamos a dar la 
palabra al Director de obras para después en un tiempo mas poderla 
aprobar. 
 
  SR. MELLADO; Gracias Sr. Alcalde, Buenos días señores 
concejales, bueno  hace un tiempo atrás con la comisión del medio 
ambiente hemos estado revisando la ordenanza que se había presentado 
anteriormente, pero había tenido algunas observaciones y hace mas o 
menos 2 meses nosotros le hicimos entrega a cada uno de los concejales 
una copia de la ordenanza definitiva y en ese sentido hemos hecho un 
trabajo bastante arduo respecto a esta ordenanza puesto que tomamos en 
consideración muchos de los puntos que aquí se tocan en esta ordenanza.  
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Todo en conocimiento y revisado por el Juez de Pol icía Local 
de la comuna de tal manera que en definitiva va a ser él el que lleve a 
cabo la aplicación de los artículos que ahí aparecen y las sanciones 
correspondiente a la comunidad respecto de las falta que la ordenanza 
explicita, entonces lo que es tamos solicitando al concejo que esta 
ordenanza de medio ambiente, además ya que ha sido revisado por el 
abogado de la municipalidad, por el Juez de Pol icía Local y en 
conocimiento totalmente en todos sus artículos por los señores concejales 
en las sesiones que nos hemos reunido en la comisión de medio ambiente 
solicitarle al Honorable Concejo que pueda aprobar esta ordenanza para 
que a través de un decreto Alcaldicio después podamos publicar en el 
diario oficial y poderla l levar a cabo y hacer una marcha b lanca de esta 
ordenanza, porque la comunidad en definitiva no la conoce en términos 
generales y eso es lo que pretendemos nosotros con el Juzgado de Policía 
Local dar a conocer y entregarle a cada Junta de Vecinos una copia para 
que ellos tengan idea y lo que percibe esta ordenanzas como tal y en 
definitiva lo que se requiere es que el los tengan una forma de vivir en un 
ambiente limpio y sano.  

 
Hay gente en la comuna que no cumple ni siquiera con los 

mínimos requisitos de medio ambiente en la comuna y en ese sentido es 
una herramienta de trabajo para la Dirección e Obra, una forma de que el 
Juez tenga algunos argumento para que pueda cautelar e indicar las falta 
que tiene la comunidad respecto al medio de ambiente y de alguna 
manera orientar a la comunidad para vivir en un ambiente sano y limpio, 
esto es una herramienta de trabajo para la comunidad, para la 
municipalidad y para el Juez que la va aplicar en una primera instancia 
con sanciones verbales y posteriormente viene una serie de 
consideraciones para aplicar multas que van de acuerdo a la gravedad de 
la falta y de alguna manera el municipio que tenga voz respecto de 
algunas exigencias que tiene n que ver con el medio ambiente, cada punto 
que se toca aquí esta aterrizado a la comuna de Negrete y no percib e 
cosas mas allá que lo básico en lo que es medio ambiente en la comuna.  
 
  SR. ALCALDE ; Esta es la presentación de la ordenanza del 
medio ambiente yo espero en la próxima reunión tomar un acuerdo para 
aprobarla, nos tomaremos un tiempo para aprobarla, lo importante es que 
cada uno la revisemos para que cuando la acordemos tengamos claro cual 
es la ordenanza que hay.  
 
  SR. SANDOVAL; Solamente para recordar, yo creo que fueron 
como 6 meses que se nos entrego, yo hice un estudio de eso y había 
varias cosas que había que conversar en la mesa, incluso se nos ofreció 
que venia el abogado para dos artículos que eran bastante del icados y que 
tenemos que estudiarlo, porque lo que aprobemos tiene que beneficiar a 
la comunidad y no perjudicarla y había algunos artícu los que aquí en la 
comuna eran poco probables que se pudieran cumplir, entonces a mi me 
gustaría que se nos entregara una copia ya con todo lo modificado ya que 
después de esa conversación se hicieron modificaciones, porque me atrevo 
a decir, que cuando se nos entrego la ordenanzas no teníamos Juez de 
Policía Local nuevo, entonces hace bastante tiempo, pero me gustaría 
tenerla con tiempo y que no lo hiciéramos apresurado y estudiarlo articulo 
por articulo y a lo mejor invitar al abogado y al juez que nos venga a 
explicar, porque después que lo tengamos aprobado no podremos hacer 
cambio. 
 



Acta Nº 534 del 13 de Agosto del 2010 13 

Mucha gente se va a sentir afectado porque no tenían el moro 
sobre el medio ambiente, es probable que ahora este todo corregido y me 
alegro para que esto funcione, yo no se si en la ordenanza aparece el 
control de tragamonedas, porque aquí están apareciendo y le estamos 
haciendo un daño a la comunidad tremendo y este tema tenemos que 
conversarlo, pero no se si este tema va aquí.  
 
  SR. ALCALDE ; Bueno lo que yo quiero dejar planteado, ahora 
no se, porque Sr. Mellado no se le entrego la ordenanza modificada a los 
concejales, porque así lo concejales se informa y aprobamos algo bien, 
porque no vamos  a estar haciendo modificaciones después, así que si hay 
copia modificado se entregue y pedirle al Juez en la próxima reunión que 
pudiera venir y poderla analizar para saber cuales fueron los cambios, por 
eso yo hablo de presentación y no de tomar acuerdo.  
 
  SR. NAVARRETE ; Yo pensaba y por eso hice la consulta si 
teníamos la ordenanzas, nosotros tenemos una y si es la misma claro tenia 
varias objeciones y por eso yo pensé que después había pasado otra, pero 
si es la misma que la anterior tenia bastante objeciones y habían cosas 
inaplicables ósea restringía cualquier actividad artesanal  por ejemplo, el 
tema acústico esta para apl icarlo en otra parte no acá, porque hay 
personas que trabajan en sus casa hacen ventanas, soldadores eso no 
tenia ninguna posibil idad de desarrol larse acá, entonces yo creo que es 
conveniente de tener esta nueva modificada para poderla aprobar sino nos 
vamos a encontrar aprobando artículos que no vamos a estar de acuerdo.  
 
  SR. ERICES; Solamente decir de que el concejo anterior 
estuvimos trabajando en la ordenanza del medio ambiente, esto es como 
el plano regulador que se había demorado demasiado tiempo en 
presentarse y lo mismo ocurre con la ordenanza que es complejo, yo 
entiendo que la gente si hoy día tenemos una  ordenanza y 
lamentablemente no se esta aplicando las sanciones correspondiente, 
porque a lo mejor esta obsoleta, creo que en el tema de basurales nos 
convendría rápidamente modificar esta ley para que se aplique las 
sanciones correspondiente a la gente que bota basura y siempre lo estoy 
diciendo sobre la gente que vota basura y si la ley o la ordenanza  puede 
ayudar para mitigar esta situación bien venido sea y para eso nosotros no 
debemos comprometer que nos llegue de nuevo la ordenanza y estudiarla 
y podamos aprobar y se pueda empezar apl icar.  
 
  SR. DIAZ; Bueno yo creo que este tema nosotros cuando se  
fijo la comisión de salud se hicieron varias observaciones, los concejales 
tuvieron el tiempo para hacerlo después convocamos reunión de comisión 
y no llego ninguno, yo pienso que las reuniones de comisión ese es el 
tiempo para debatirlo, entonces yo creo  ha pasado, esta bien démosle 
plazo, analicémosla de nuevo, pero yo creo que ya cada uno tuvo el 
tiempo para hacer las observaciones necesarias y todas las observaciones 
que cada uno hizo la analizamos y se hizo una reunión con el juez también 
y se aplico lo que en el derecho ambiental lo que se llama principio de la 
real idad que es normal lo que es posible hacer cumplir, no sacamos nada 
con crear normas para una real idad distinta y pienso que en ese sentido 
se tomaron en cuenta todas la opiniones que se hi cieron acá en todo caso 
y habían cosas que eran difíci les de aplicar, bueno si se da una semana 
mas de plazo no se, pero hay sectores que están esperando esto, como 
son los apicultores que ellos también estuvieron en este estudio y la 
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comunidad esta esperando que esto se resuelva luego e iniciar un proceso 
de marcha blanca así que yo creo que hay que acelerar el proceso.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno yo creo que esta es la presentación, 
demos un poco de trabajo, creo que nos vamos a demorar unos 15 días, 
yo se que hay gente que la esta esperando, pero es bueno hacerlo y lo 
que intentamos hacer fue la presentación, hay que pedirla y trabajarla y 
para la próxima reunión debatir y aprobar o modificarla si es necesario, 
así que yo quisiera dejar hasta qui este tema pero  ahora si que le vamos a 
poner plazo. 
 
  SR. NAVARRETE; Tiene razón el concejal Díaz, pero para 
poder aprobar un documento tiene que tenerlo a la vista ósea como 
sabemos nosotros si todas las observaciones que ustedes hicieron como 
comisión se acogieron en el documento final, ósea antes de votar tenemos 
que leerla y ver si se acogieron esas observaciones y aprobamos sin 
problema. 
 
  SR. ALCALDE; Por eso estamos dando 15 días.  
 
  SR. ESCOBAR; Gracias Presidente, bueno yo escuchando el  
debate la verdad es que fue un trabajo arduo y complicado porque para 
agradar a la comunidad es complicado, pero se hizo lo que estimamos 
conveniente lo que es la realidad  de la comuna de Negrete y lo otro el 
tema rural, porque se habían visto temas complicados como son los sil os, 
vamos a esperar que el Director de obras nos entregue la documentación 
y poder sancionar.  
 
 
7.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA GOBERNADOR PROVINCIAL  
 
 
  SR. ALCALDE ; El punto Nº 7 de la tabla tengo una solicitud de 
audiencia publica del Gobernador Prov incial Renato Paredes Larenas, 
quiero hacer una propuesta  que el concejo lo vea, por disponibil idad de 
tiempo el Gobernador me propone la audiencia la pudiéramos cambiar 
para el 25, porque la reunión de audiencias seria el 27, yo pensaba 
cambiar la reunión ordinaria del 27 al 25 de agosto si así lo estima el 
concejo y recibir al gobernador hacer la reunión aquí y después en 
terreno, pero como reunión ordinaria, no se si el Honorable concejo así lo 
estima y quisiera que se pronunciara al respecto, ahora tie ne bastante 
importancia que la autoridad provincial venga, porque  obviamente es la 
autoridad administrativa, yo no se si hay objeciones de poder aprobar que 
se haga el día miércoles a las 10:00 hrs.  
 
  SR. NAVARRETE ; Yo creo que es importante la reunión con el 
Gobernador, porque hay una serie de temas que tenemos que plantearle y 
que sea el co ayudante a la entrevista que estamos solicitando con el 
Ministro de Obras Publicas entonces yo creo que en beneficio de eso es 
conveniente que sea el 25, el Gobernador tiene su agenda bastante 
completa y si el propuso esa fecha yo creo que debiéramos hacer un 
esfuerzo y aceptarla, mi opinión es que sea lo antes posible, porque no 
solamente va hacer una visita protocolar, tenemos la oportunidad de 
plantearle todos los temas que nos están aquejando como comuna y 
fundamentalmente el tema de la ruta Nahuelbuta que tenemos un 
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planteamiento como concejo y reitero que el nos puede ayudar a obtener 
la entrevista con el Ministro.  
 
  SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar un acuerdo que la 
reunión ordinaria del día 27 se traspase al día 25 de agosto a las 10:00 
hrs. en la cual recibiríamos al Gobernador Renato Paredes.  
 
 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
   
 

ACUERDO Nº  1.487/2.010 
  
 

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar cambiar la reunión 
ordinaria del día 27 de agosto al día miércoles 25 en donde se  
recibirá en audiencia publica al Gobernador Provincial Sr. Renato 
Paredes Larenas, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su modificación.  

 

 

8.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTA DE VECINOS PADRE    
    HURTADO 
 
  SR. ALCALDE; El s iguiente punto es una solicitud de audiencia 
publica de la Junta de Vecinos Padre Hurtado, aquí se nos produce un 
pero, porque según la reglamento obliga que en la ultima reunión se dan 
las audiencia publicas, entonces yo le mandaría una carta de ex plicación a 
la Junta de Vecinos Padre Hurtado y si el concejo así lo determina en una 
reunión ordinaria pudiéramos recibirlos y así dejarnos el día 25 de agosto 
para salir con el Gobernador, denegaría la audiencia publica 
momentáneamente hasta la primera reunión de septiembre o la 
adelantamos para el día 20 de agosto, si no hay objeción tomaríamos el 
acuerdo para dar la audiencia publica a la junta de Vecinos Padre Hurtado 
para plantear situación que afecta por el canal que pasa cerca de la 
Población, vamos a tomar el acuerdo 
 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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ACUERDO Nº  1.488/2.010 
  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan otorgar audiencia publica a la Junta de 
Vecinos Padre Hurtado para el día 20 de agosto a las 09:00 hrs, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su aprobación.  
 
9.-  PUNTOS VARIOS:  
 
  SR. ALCALDE ; Yo quisiera hacer un alcance al concejo que ya 
fue modificada la f icha RS 2.010 con una cantidad de monto ya asignado 
para que las obras del consultorio se realicen dentro de este mes y esto 
agradecer a la Intendenta que tuvo la voluntad de en tregarnos los 
recursos en un momento en que estábamos muy críticos, así que decirle 
que esta aprobados los montos falta la toma de razón así que esa es la 
noticia que les quería dar y en 15 días mas hacer el inicio de obra y 
también informarle que respecto a la Ruta Nahuelbuta nosotros tenemos 
un acuerdo que ha sido unánime y los planteamiento que yo he hecho en 
la prensa ha sido sobre esa base, se le mandaron las cartas al Ministro, al 
Seremi y al Gobernador sobre los acuerdo así que para que haya 
tranquil idad en eso, se ofrece la palabra en punto varios.  
 
  SR. NAVARRETE;  Yo quiero destacar una aptitud o una 
acción que debiera ser permanente, hubo un Bingo Solidario en Coigüe 
para restaurar la capil la donde le Presidente de la comisión el Sr. Marcos 
Daza Cáceres, lo que yo quiero destacar aquí es que ellos hicieron su 
bingo, obtuvieron recursos y envían la cuenta al Municipio, creo que es un 
ejemplo que debieran tomar todas las organizaciones cuando todas y 
todos aquellos que hacen bingo con autorización del municipio así que es 
un hecho digno de destacar y lo otro al ver aquí una autorización de 
renovación de patente que el concejo autorizo la semana pasada, creo que 
todas patente existentes y no tenían problema.  
 

Pero lo que me llama la atención que contrasta con lo anterior 
es la opinión que dan algunas Juntas de Vecinos en su formulario 
solamente en algunos caso por ejemplo el presidente dice si y firma 
solamente él creo que ese no es la forma en que deben actuar las juntas 
de vecinos, creo que a la dirección desarrol lo comunitario le corresponde 
un trabajo mas arduo en relación a las organizaciones sociales, aquí no 
hay un trabajo con la organización, hay un déficit en ese sentido y 
fundamentalmente con las juntas de vecinos en que solo firma el 
presidente de la junta de vecino lo que me deja claro que no hubo una 
reunión para tratar el tema donde hay que considerar la opinión de los 
vecinos, aunque no es vinculante, peor si en un fallo de la corte suprema 
y yo lo leí donde dice que el concejo puede rechazar patente aunque 
cumplan con todos los requisitos, porque no les parece bien ya sea porque 
considera la opinión de los vecinos y una serie de factores que son 
negativos para la comunidad.  

 
Así que quisiera recalcar que falta un trabajo con la 

organización no puede los presidentes actuar en forma tan personal y ni 
siquiera consultarle a los vecinos y sobre todo que no f irman los 
secretarios que son importante y que son ministro de fe y como segundo 
punto destacar el aporte que hizo la Sra. Intendenta en su  visita, creo que 
co ayudo mucho a esto el acuerdo que tomo el concejo cuando le envío 
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una carta de apoyo a su gestión para que los recursos del nivel central  
vuelvan a la región, creo que ojalá esto haya servido como incentivo y 
creo que es la forma de trabajar con la autoridad legitima, 
independientemente del color polít ico hay una autoridad y tenemos que 
trabajar con ella y el objetivo final es lograr el beneficio para la 
comunidad, así que agradezco como concejal el aporte que hizo la 
Intendenta de restablecer los recursos para la construcción del CEFAM de 
Negrete. 
 
  SR. ESCOBAR ; Gracia presidente, yo quisiera referirme en 
forma de comentario al tema de las autorizaciones o consultas que se 
hacen en las Juntas de Vecinos, la verdad es que lo podríamos p oner 
como programa en la comisión diseco para educar o informarle a las 
directivas, porque cuando llega el momento de hacer estos tramites los 
funcionarios l legan a ultima hora con los documentos donde los presidente 
y no dan tiempo para que este se reúna con los vecinos, así que para que 
no vuelva a suceder esto se debe hacer con tiempo.  
 
  Referente a mis puntos varios, con respecto a la construcción 
del nuevo consultorio y la verdad es que me preocupa los vecinos que se 
encuentran alrededor del sit io donde se va a construir, pero hay que ver 
que posibil idad pudiera quedar un pasaje por donde transite la gente, 
porque sino van a quedar aislado, la verdad es que va a haber bastante 
gente que va a estar complicada, es un tema que quiero dejar planteado 
antes que se empiece la construcción.  
 
  Lo otro que me tiene preocupado y que se me consulta 
prácticamente todos los días el tema de la compra del terreno de la planta 
de tratamiento de agua en Coigüe, porque lo digo, porque si no hay 
terreno no es factible este proyecto, una espera larguísima de la gente, 
estamos hablando de varios años, ver que va a pasar  con eso sino decirle 
a la gente que no se hagan ilusiones, este tema es complicado ya no hay 
mas que decir les, mejor decir que el proyecto murió, lo dejo puesto en la 
mesa para ver que solución hay.  
 
  SR. ALCALDE ; Quiero decir dos cosas, primero los terrenos 
hay dos personas que corrieron sus cercos que deslindan con los terrenos 
municipales, ellos tiene que volver a su lugar original, porque la propiedad 
es municipal ahora son dos espacios chicos.  
 
  SR.  MELLADO; Hace dos meses a tras cuando yo estuve con 
licencia se reunió la Dirección de Obras con 12 vecinos que colindan con 
el terreno, a cada uno de ellos se les entrego un plano de ubicación y cual 
es el deslinde que ellos tiene cuando recibieron su bienes, por lo tanto 
hace dos meses ellos saben lo que tiene  y saben cuanto están corridos, 
cuales son los l imites y cuales son los terrenos que tiene que cercar, esto 
no es responsabilidad del municipio ellos se tomaron los terrenos sin 
autorización. 
 
  SR. ALCALDE ; Se van hacer las consultas, vamos a ver que 
podemos resolver, si tenemos que ayudar a demoler lo haremos en 
acuerdo, pero el terreno esta emplazado en ese sector, ahora hay que 
tener claridad que el proyecto no lo van a financiar este año, ahora como 
estamos con el asunto para pagar el terreno.  
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  SR. MELLADO;  El lunes yo me reuní con el Sr. Mario Pacheco, 
él tiene toda la voluntad de vender el terreno, pero él esta subdividiendo 
ahora parte de los terrenos donde esta la planta, yo le pedí que 
considerara eso, una vez que yo le solucione un de la subdivisión que esta 
haciendo posteriormente no  tiene inconveniente en entregar el terreno 
que correspondía y que se comprometió para la planta de tratamiento. 
 
  SR. ALCALDE ; Incluso se hablo ya de pagar, esta la plata y el 
acuerdo, el tema es que creo que este proyecto con todo lo que ha 
pasado, pero si lo dejamos listo tendríamos la esperanza el 2011 – 2012, 
hay que ser realista, sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias Presidente, bueno primero voy a 
saludar a nuestro ex colega concejal don Pedro Doris Beratto que me 
alegro mucho de verlo acá, el 92 estuvo con nosotros compartiendo estos 
momento y me alegro de verlo tan bien , porque además de ser colega 
concejales fuimos colegas profesores, además Ud. fue mi jefe y realmente 
me da alegría y quiero que quede en acta su presencia acá, ojala nos 
venga a ver mas seguido, porque Ud. es un hombre de mucha experiencia, 
es Negretino de corazón y capaz que algunas cosas Ud. nos puede ayudar, 
nosotros cometemos errores y Ud. tiene mucha experiencia y nos puede 
guiar, así que fel icitaciones por verlo tan bien.  
 
  SR. ALCALDE ; Vamos hacer una excepción que no se hace y le 
vamos a dar la palabra al Sr. Beratto.  
 
  SR. BERATTO; He  venido a esta reunión, para escucharlos, 
ver en que coincido con ustedes en algunos planteamiento y si puedo 
ayudar en algo como tengo costumbre hacerlo, pero ve van a tener aquí, 
como ahora soy completamente independiente, no se olviden que estuve 
62 años como docente, entonces alguna experiencia he adquirido y como 
serví como director en Escuela Granja durante 7 años tengo una 
experiencia en todo lo que es árboles y a veces me pongo un poco rabioso 
al ver como tratan los árboles, aquí se han cometido barbaridades con los 
árboles y todavía se están cometiendo, porque no saben, bueno ese es un 
ejemplo, pero hay muchas cosas mas. Me agradaría colaborar con Uds. 
Gracias. 
 
  SR. ALCALDE ; Muchas gracias Sr. Beratto, bueno yo siempre 
me lo encuentro en todos lados, en la Escuela en el Liceo, siempre lo veo 
tratando de ayudar haciendo aportes, no se da nunca la palabra, pero en 
este caso fue un caso excepcional que nos este acompañando por su 
aporte siempre positivo, así que felicitaciones don Pedro.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias Don Pedro, bienvenido  y sus aportes 
son importantísimo, además Ud. fue mi jefe por muchos años y nunca 
tuvimos un si ni un no así que me alegra de corazón que este aquí, 
trabajamos juntos pensando dife rente. 
 

Continuo con mis puntos varios, en Coigüe del cruce para acá 
se hizo el año pasado un proyecto participativo, se instalo unas luminarias 
y que no son pocas son 8 o 10, esas luminarias estaban funcionando sin 
problema y de repente se apagaron, pensamos que se habían 
desconectados, yo en forma insistente a petición de los vecinos de Coigüe 
hable con Obras, se le dijo al Sr. Insunza que las visitara después 
converse con el personalmente con él y me dijo sabe Sr. Concejal yo no 
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me atrevo hacer el trabajo, porque alguien desconecto las luminarias, 
entonces hicimos las gestiones en Frontel para ver, porque no funcionan, 
se hizo la consulta, no la hice yo, pero la explicación que dio Frontel es 
que se había desconecto, porque había poco voltaje, pero eso hace mas 
de 2 meses y se le pregunto, porque no lo conectan y responden que no 
tiene tiempo, entonces creo que aquí la municipalidad tiene que intervenir 
porque ese medidor se supone que esta pagado el cargo fijo y lo paga la 
municipalidad además que es un servicio para la comunidad, entonces que 
una empresa con tanta plata como Frontel le diga a una comunidad 
modesta que el trabajo no se hace, porque no tiene tiempo, l levamos 2 
meses con esa comunidad sin luz y que es necesario por las actividades 
que vienen como el 18 y el Bicentenario entonces El Director de Obras 
debería enviarle una nota Frontel o l lamar directamente a Osorno y el los 
tiene plazo por ley de 76 horas para responder y reponer, pero no 2 
meses, porque la gente se incomoda.  
   
  SR. ALCALDE ; Lo que sucede ahí es que hay una fase 
entonces los vecinos que están ahí si le conecta el alumbrado se quedan 
sin luz en las casas, ósea aquí   lo que hay que poner una fase del 
alumbrado publico entonces ese transformador no da la energía entonces 
cuando se prendía las luminarias se caían las luces en las casa, ahora no 
se porque Frontel no ha venido a cambiar el transformador, eso fue lo 
puntual entonces nosotros desconectamos el alumbrado para que la gente 
no se quede sin luz, pero estos ya hace varios meses, eso es lo que 
sucede. 
 
  SR. SANDOVAL; Ojala se solucione pronto este problema, 
pero Frontel debería solucionar esto ya si ellos están vendiendo un 
servicio. 
  Sr. Alcalde lo segundo es una consulta, la l icitación del 
consultorio esta hecha? 
 
  SR. ALCALDE; Si, estamos esperando que l legue el documento 
oficial para pasarlo al Concejo y que me comuniquen oficialmente para 
hacer los contratos, pero antes de eso tengo que pasarlo al concejo, 
porque son obras mayores.  
 
  SR. SANDOVAL; Finalmente tomar las palabras de mi colega 
Escobar sobre el proyecto de Coigüe, este es un proyecto emblemático y 
cada día va quedando atrás y yo creo que es la instancia que ahora que el 
Sr. Mellado esta haciendo las subdivisiones de los terrenos del Sr. Pacheco 
que quede escriturado de inmediato lo que es de Coigüe, yo creo que a lo 
mejor se le va a solicitar mas plata al municipio, no creo que el Sr. 
Pacheco después de 3 años va a pedir lo mismo, ojala que lo respete y 
que quede escriturado y que quede el proyecto ahí para cumplir con 
proyecto de Coigüe, y no es que estemos pidiendo algo por pedir sino que 
en el invierno y verano Coigüe es irrespirable, todo contaminado, la gente 
no tiene donde hacer mas hoyo para colocar sus fosas sépticas, por lo 
tanto pido que sea una prioridad numero uno para esa gente que lleva 
años esperando y que nosotros adquirimos como concejo  en varias 
oportunidad que lo íbamos a solucionar y no llevamos nada.  
 
  SR. ALCALDE ; Yo quiero hacer un alcance y pedirle al 
Gobierno nos ayude, aquí hay que ser realista, aquí hay que ser gestiones, 
Hernán yo creo que corresponde yo no tengo ningún problema en 
acompañarte, porque el señor Gobierno son ustedes, nosotros tenemos 
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que trabajar con el los y nosotros desde que estamos hemos dicho Coigüe 
y por distintas razones no ha salido ni cuando nosotros éramos gobierno y 
esperemos ahora se pueda, creo que estamos en la misma sintonía todos, 
porque yo también quiero que salga Coigüe ya llevamos 8 años con esto y 
no hay solución. 
 
  SR. ERICES; La verdad es que es que respecto al mismo tema 
son varias las inversiones que están estancadas, son varios los proyectos 
que están ahí en carpeta con falta de información y este tema de Coigüe 
no es nuevo, hay observaciones Don Saúl tiene también información al 
respecto y de hecho nos a entregado a nosotros como concejo y hoy día 
hay que insistir en el gobierno de turno para que coloquen los recursos 
para ese proyecto, para ver el tema de la ruta Nahuelbuta que se trasmite 
mucho, yo escuchaba un dirigente de una Junta de Vecinos de la Suerte 
que él esta haciendo por cuenta propia una gestión para convocar a sus 
dirigente y vecinos de diferentes sector e invitar al Gobernador también 
para que algunas luces frente a estos temas, bueno si bien es cierto la 
postura nuestra esta clara hacia donde apunta el tema Nahuelbuta y 
queremos que eso tener una respuesta del Ministro, de las autoridades 
pertinentes para poder nosotros también poderla trasmitir y si bueno no 
esta de acuerdo con los planteamientos nuestros poder hacer presión  y 
hacer gestión con la comunidad para oponernos y fundamentar bien al 
respecto las consecuencia que nos traería esta ruta concesionada.  
 
   En el concejo anterior del mes de Julio nosotros hicimos una 
intervención y todos los colegas creo que hablaron del tema sobre la 
energía eól ica, se esta hablando mucho de esto,  pero a mi me gustaría 
que si alguien tiene información ya sea el concejo, el municipio como se 
había solicitado que la municipalidad debería tener información de esta 
alternativa de electrif icación pudieran entregarla a la comunidad, yo 
solicite que todos los departamentos del municipio deben tener clara la 
información para entregarla a la comunidad, hemos tenido serio problemas 
respecto a los cobros con Frontel y de eso no hemos tenido respuesta 
alguna hasta este minuto, entonces a mi me gustaría que si alguien tiene 
información, porque yo no la tengo, he tratado de ir sacando información 
de la gente que dicen que ha venido gente de Santiago, Concepción y que 
no tiene la información clara y que se han reunido poco menos que 
clandestino con la gente, entonces yo solicitaría que si alguien sabe de 
esta empresa que se quiere instalar acá se presente ante el concejo  y 
exponer, dar la cara, presentarse como tales para nosotros tener la 
información y así poder l legar a la comunidad y decirle si es un proyecto o 
no y que la gente se organice, así que respecto a eso me gustaría sacar 
información y los que tenga conocimiento de esto pudieran nutrirnos de 
esto. 
 
  Lo otro que quería decir los caminos por ejemplo el de El Agro  
tuve la oportunidad de pasar por ahí y que requiere un arreglo mas 
profundo y que no solo se pase la maquina que lo va dejando con hoyos y 
con problemas para la comunidad, entonces  requiere otro tipo de arreglo 
para la gente que transita por ahí. 
 
   
  SR. ALCALDE ; Respecto a los caminos, en la Global teníamos 
dos caminos que se iban hacer que eran el sector de El Agro y Rihue es 
una carpeta asfáltica que se iba hacer, pero por distintas razones esas 
platas sectoriales hoy día no están funcionando y a la Global que nosotros 
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teníamos le correspondía a través de vialidad hacer 2 kilómetros y medio 
de doble tratamiento cosa que no se pudo hacer por lo que todos 
sabemos, ese proyecto no tiene que ver con nosotros tiene que ver con 
las platas que se asigna de los fondos sectoriales y hoy día no aparecen, 
habría que ver otra alternativa mientras tanto, lo vamos a ver con la 
global, estamos mandando carta para el arreglo de los caminos, el camino 
a Coigüe también esta con bastante complicaciones,  pero hay que esperar 
porque eso tiene que ser con fondos sectoriales, porque estamos hablando 
de mucha plata. 
 
  SR. DIAZ; Bueno lo primero hacer una consulta, la otra vez se 
acordó de ver el tema de los l imites de los caminos y eso esta pendiente 
por el tema de los cercos que los caminos se están enangostando sobre 
todo en el campo, esa es mi consulta.  
 
  La otra inquietud que tengo es el tema del Gimnasio, tengo 
entendido que esta terminado y me parece que antes de que bueno yo 
creo de que ahí va haber que ver bien el tema de la administración y 
antes que se entregue para el uso hay que hacer varios arreglos, porque 
yo fui a visitarlo, por ejemplo en el lado de acá hay varias oficinas que 
están l lenos de vidrios, esta el tema de seguridad y a eso habría que 
ponerle reja o malla, porque los pelotazos ahí durarían un partido y se 
quebrarían, el tablero electrónico que también quedo en el piso un cable 
suelto y ahí se conecta el aparato entonces habría que hacer una caja 
metálica, quizás tenerla en caja con l lave, yo pienso que hay que invertir 
antes de que se use.  
  
  SR. ALCALDE; Ahí hay un tema mas grave que a mi me 
complica son los vidrios que quedaron que nunca nos dimos cuenta y que 
están hacia el cerro, están tan alto, pero que sucede esos vidrios son t an 
grandes y altos, con un postomazo llegan a tirarle uno y cae un vidrio a 
cualquiera que esta en la gradería lo va a matar, eso si que es grave, pero 
ahí que me significa traer grúa poder hacer una reja protectora y eso 
nunca lo vimos antes y lo único que queda es protegerlo, y ahí significan 
por lo menos $ 10.000.000.- de pesos, porque son equipos especiales, 
vamos a ir a terreno el miércoles y lo vamos a ver.  
 
  SR. DIAZ; Bueno el otro tema es de la solicitud que llego de 
la Junta de Vecinos Padre Hurtado, yo conozco la realidad, fui a terreno a 
ver el tema del canal, ellos postularon a un presupuesto participativo para 
instalar panderetas, el problema es que las panderetas no se pudieron 
instalar, porque el canal ha ido enganchándose, según ellos cuando  han 
limpiado el canal la retro la ha ido enanchando.  
 
  SR. ALCALDE ; La reglamentación de los canales hay una 
cantidad de metros de la servidumbre y a lo mejor la gente esta en la 
servidumbre, los canales tiene una cantidad de metros por cada lado que 
sigue siendo servidumbre entonces  es un tema que tiene que ver la 
Asociación de Canalista y nosotros ser intermediarios, porque nosotros no 
somos dueños del canal.  
 
  SR. DIAZ; Habría que ver el plano por el tema de los l imites, 
claro de todas manera, porque el tema de los canales esta regulado por el 
código de aguas y bueno cuando hay un litigio ahí entre privados y 
canalista el que resuelve es la dirección de agua, pero se supone que aquí 
el tema pienso que debería resolverse pacíficamente.  
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  SR. ALCALDE ; Lo que sucede ahí, yo no estoy dispuesto, 
porque significa, la asociación de canalista dice que ningún problema pero 
ustedes me protegen el canal, nosotros tenemos que proteger el canal y 
ahí eso va a salir mucha plata y creo que ese proyecto participativo  no se 
va a poder hacer si no llegamos acuerdo y seria el único proyecto que se 
podría realizar si no llegan a un acuerdo entre la Asociación de canalista, 
el municipio y la gente.  
 
  SR. NAVARRETE; Aquí hay cosas técnicas, el tema es que 
cuando se hacen este tipo de proyecto las empresas se aprovechan de la 
ansiedad que tiene la gente por tener su vivienda y construyen como sea 
sin considerar los elementos ya existentes, aquí por ejemplo el canal 
estaba, no es posterior a la población, entonces al momento de 
construirse los estudio de ingeniería deberían haber considerado que 
tenían un canal a mayor cota de donde se construyeron las viviendas, por 
lo tanto debería haberse considera la protección del canal,  y el caso mas 
patético la Población Luis Salamanca se dijo ante , pero igual se 
construyo, pero esas consecuencias son las que ocurren después entonces 
ahora obl iga a una inversión y quien hace la inversión la municipalidad, 
ahora cual fue el error de la municipalidad fue haber dado aprobación a 
los proyectos sin haber contemplado esa situación, pero ya esta hecho.  
 
  Aprovecho de meterme al tema de Coigüe, nosotros tenemos 
un punto de inflexión que es el terreno debe ser de todas manera el del 
Sr. Pacheco, porque si se cambia el diseño y partimos de nuevo  otra vez, 
entonces ese terreno tenemos que pagarlo a como de lugar.  
 
 
  SR. SANDOVAL; Me puede dar un minuto, una cosa que quede 
en acta el asunto de los teléfonos, yo en mi teléfono he real izado 
llamados internacionales, por lo tanto solicito que cuando aparezca la 
cuenta me la informe la Jefa de Finanzas y que no quede para después 
cuando se haga una investigación y aparezca que es muy mal visto, yo no 
tengo ningún inconveniente si salen las l lamadas me lo comuniquen.  
 
  Lo otro alcalde, 3 personas me han insinuado sobre el asunto, 
primero el canal por ley son 5 metros son para cada lado y eso es por ley 
dese el eje central, después el señor Erices me preguntaba sobre el tema 
eólico y me parece importante, están reuniendo a nuestro agricultores, no 
quieren que sepan los concejales, el alcalde entonces es fundamental que 
los concejales estemos informado y quien domina bastante el tema es el 
Sr. Cesar González y el es asesor de una de las empresas entonces 
tenemos que informarnos lo mas que podamos, nosotros  tenemos que 
proteger a la gente, los agricultores tiene que saber, porque algunos 
andan f irmando y sacando documentos y después se van a encontrar con 
problemas y finalizo alcalde lo que planteaba que alguna vez pudiera 
acompañarlo, dispuesto acompañarlo,  ningún inconveniente, si me 
escuchan a mi mas bien lo van a escuchar a usted, pero si quiere que lo 
acompañe ese es nuestro trabajo comunitario y como dijo la Intendenta 
aquí no hay colores políticos hay trabajo comunitario y como siempre lo 
he dicho aquí trabajemos por la gente la parte política lo vemos después 
en la campaña. 
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  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:00 hrs. 
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