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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 536 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 25 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, Sr. Marcelo Díaz Urrutia 
y Sr. Sergio Quintana Quintana,  actúa como Ministro de Fe, el  
Secretario Municipal (S) Don José Mellado Valladares 

   

 

 

TABLA  

 

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 534. 

2.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE EDUCACION 

3.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE OBRAS 

4.  PUNTOS VARIOS 

 
 

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

SR. ALCALDE; Lo primero es dar las excusas del Gobernador 
que hiciera llegar ya que hoy tenia audiencia con este concejo ya que el 
dia de hoy debia estar en Alto Bio Bio por un tema importante  del 
territorio cordil lera la cual nosotros no pudiéramos asistir, pero si 
enviamos un representante y que esta audiencia quedaría pendiente.  

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 534 
 
   
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 534. 
 
 
 



Acta Nº 536 del 25 de Agosto del 2010 2 

 SR. NAVARRETE ; En la pagina 16 en mi intervención dice aptitud y 
debe decir actitud.  
 
 
 SR. SANDOVAL; En la pagina 22 en el primer párrafo, donde dice 
“lo otro Sr. Alcalde 3 personas me han insinuado, era sobre diferentes 
asuntos, pero lo que quiero decir que quede  claro que dice que el canal 
por ley son 5 metros y yo dije que el canal fue un ejemplo,  
 
  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 534. 

 

 

 

 

1.-ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE EDUCACION 
   
 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 1 es la rendición de cuentas de la 
comisión dideco, vamos a pedirle al presidente de la comisión que nos 
pueda hacer la presentación del trabajo realizado por la comisión.  
 
  SR. DIAZ , Buenos Días a todos los presente en la sala, tengo 
en mis manos el acta de la comisión y voy a dar lectura al acta.  
 
 
 
 
 
 
 

ACTA FONDEVE 2010 
 
 
 
     En Negrete, a 18 días del mes de Agosto de 2010, siendo las 16:00 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 procede al análisis detallado de los 49 formularios presentados, para ello, la comisión 
aplica la pauta de evaluación que existe para tales fines.  Se decide que los integrantes de la comisión se 
dividirán en partes iguales las 49 solicitudes, quedando los concejales con 16 solicitudes cada uno y el 
DIDECO con 17 a fin de analizar con mayor detalle y rigurosidad los formularios y evitar inconsistencias 
en los proyectos solicitados.       
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     Dentro de la pauta de evaluación su ponderación es de un 25 % para el Ítem de Admisibilidad, 50% 
para la propuesta técnica y 25% para la propuesta económica.  Debido a la cantidad de formularios 
presentados se requiere de una nueva reunión de comisión FONDEVE a fin de continuar con el análisis 
de los formularios e intercambiar las dudas y observaciones surgidas durante la revisión individual.   
 
     El concejal Marcelo Díaz hace mención a que el 99 % de las solicitudes presentadas fue entregada en 
el plazo que correspondía, lo que habla muy bien del proceso de capacitación, lo que significa un avance 
respecto del proceso de subvenciones recién pasado. 
 
     Se requiere del acuerdo del Consejo Municipal para una nueva reunión de la presente comisión. 
  
  
 
Siendo las 17:40 horas concluye la reunión. 
 
 
 
 

   SR. ALCALDE; Gracias presidente, se ofrece la palabra si hay 
inconsistencia de los porcentajes para la aprobación de los Fondeve en el  
cual habla del 25%, 50% y 25% en caso contrario aprobamos el desarrollo 
de la reunión. 
 

  

2.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO  

     (FONDEVE) 

 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es un nuevo acuerdo para 
que se reúna la comisión dideco también con el tema Fondeve, le 
ofrecemos la palabra al presidente de la comisión para fi jar fecha y hora.  
 
 
  SR. DIAZ; Antes de dar la fecha y aprovechando que hay 
audiencia comentar que el tema Fondeve son Fondos de Desarrol lo vecinal 
que están contemplados en la Ley de Organizaciones comunitarias, son 
fondos concursable por lo tanto no significa que a todas las instituciones 
se les val lan a dar, normalmente se les da a todos de acuerdo a los 
puntajes que cada proyecto tenga y destacar en este proceso la mayoría 
de las organizaciones entregaron sus proyectos a todos y eso habla que se 
ha ido mejorando en ese sentido con el tema de los plazos y la formalidad 
que requiere un proyecto y eso hay que destacarlo.  
 
  Queremos fijar la próxima reunión para miércoles 25 de agosto 
a las 15:30 hrs. 
 
  SR. ALCALDE ; La propuesta de la comisión es para el día 
Miércoles 25 de agosto a las 15:30 hrs. en las dependencias de dideco, si  
no hay otra propuesta vamos a tomar la votación.  
 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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ACUERDO Nº  1.489/2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan que se reúna la comisión Dideco el día 25 de 
Agosto a las 15.30 hrs. en las dependencias de dideco , dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento  
  
 
 
 
3.- AUDIENCIA PÚBLICA JUNTA DE VECINOS PADRE HURTADO  
 
 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 3 de la tabla es la audiencia 
publica a la Junta de Vecinos Padre Hurtado, va a ser la presentación la 
presidente Sra. Lorena Sanfuentes, tiene la palabra.  
 
  SRA. SANFUENTES; Primero agradecer el permitir estar en 
este concejo para exponer el problema que aqueja a mis vecinos.  
  Por detrás de las viviendas de 10 famil ias pasa el canal Coigüe, 
son 140 metros aproximadamente el cual con el paso de los años se ha 
llevado gran parte del terreno de los sit ios provocando el  
desmoronamiento de la tierra y derrumbe de cercos, nosotros postulamos 
a un cierre con panderetas a través de los Proyectos participativos el cu al 
sin poderse ejecutar debido a este problema, ya que lo primero es la 
rectificación de la oril la del canal, mis vecinos están de acuerdo aportar el 
dineros obtenido de este proyecto para la rectificación del canal y es por 
este problema que queremos en conjunto con la municipalidad, canalistas 
y vecinos afectados encontrar una solución pronta y favorable a esta 
situación ya que en este mes de septiembre empieza el agua de nuevo 
para los riego y es donde empieza a socavarse el terreno y produciendo 
mas problemas y es por eso que estamos acá y agradecerle el tiempo que 
nos permitido estar acá y es por esto que Don Juan  Vallejos de la 
Asociación de Canalista va a exponer el problema que nos aqueja.  
 
  SR, VALLEJOS; Buenos Días Sr. Alcalde, señores concejales,  
yo me voy a referir  principalmente a dos cosas, una el problema que 
plantea la Presidenta de la Junta de Vecinos Padre Hurtado que se ha 
visto hace mucho tiempo e incluso había un proyecto en conjunto con la 
municipalidad para trasladar el trazado del canal a lo que era la antigua  
l ínea férrea y lo que hasta el día hoy no se ha podido concretar 
básicamente, porque lo que se requiere es realizar la permuta de los 
terrenos de los cuales nosotros si tenemos la propiedad de los de acá, 
pero falta la legalizac ión de los terrenos que eran ferrocarriles 
antiguamente, entonces mientras no tengamos la inscripción de  esos 
terrenos, la ley de riego no nos permite hacer inversiones en terrenos que 
no seamos propietarios, adicionalmente es importante que sepan que la 
ley de riego se modifico en el ultimo año, hoy día nosotros como 
asociación de canalista por las características que tiene la asociación 
puede tener acceso a un beneficio del 90% de la inversión, así que ya es 
muy poco lo que va quedando para completar el 100% que seria la 
construcción completa, dicho esto yo les voy a mostrar el trazado del 
canal. 
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Villa Los Ríos

140 metros

 
 

Excavar y perfilar taludMalla AcmaShocrete

2 metros

  

Shocrete Villa Los Ríos (140 m) espesor 10 cm

Detalle Cantidad Unidad Precio Unit Monto $ 

Preparación talud 140 ml $                2,890 $          404,600 

Mejoramiento de accesos 1 Unidad $            200,000 $          200,000 

Replanteo y control topográfico 1 día $            150,000 $          150,000 

Excavaciones 350 m3 $                2,415 $          845,250 

Shocrete con malla 350 m2 $              25,000 $       8,750,000 

Retiro de excedentes 420 m3 $                1,900 $          798,000 

Subtotal $     11,147,850 

Gastos Generales (20%) $       2,229,570 

Utilidades (15%) $       1,672,178 

IVA (19%) $       2,859,424 

TOTAL $     17,909,021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SR. ALCALDE ; Esa ha sido la presentación de la Asociación de 
canalista sobre el problema de la Junta de Vecinos Padre Hurtado, como 
es de costumbre voy a dar la palabra y la respuesta va en 15 días por 
escrito, pero yo quiero un poco contextuar en lo que estamos hablando, 
yo creo que lo que nos queda a nosotros por fondos municipales esta año 
es imposible, pero si retomar el proyecto antiguo que era el cambio de 
trazado y creo que eso esta bastante  avanzado, esta la documentación y 
buscar el financiamiento, porque yo creo que para hacerlo definitivo 
cuando se construyo esa población debió haberse hecho como se hizo en 
el comité Salamanca haber hecho protecciones, bueno desgraciadamente 
las cosas son así y yo creo que lo que hay que hacer retomar el cambio 
del trazado, porque por la inversión que se habla es muy difíci l hacerla 
ahora, así que le voy a dejar la palabra a los concejales para que opinen, 
porque en esto como no se puede debatir, pero yo conozco el tema y 
buscar la manera como solucionarlo, yo creo que primero con  la nueva 
normativa que vamos a tener del medio ambiente que est a por salir 
también eso esta contaminando y va haber que buscar los recursos para 
reparar, ahí hay que hacer completo el canal sino va continuar el 



Acta Nº 536 del 25 de Agosto del 2010 6 

problema para los demás que viven cerca del canal, así que se ofrece la 
palabra respecto al tema.  
 
  SR. DIAZ; Bueno yo por lo que veo existe una buena 
disposición de todas las partes involucradas por solucionar esto en forma 
amistosa, bueno esta por una parte el tema legal que los canales de riego 
se rigen por el código de agua y hay una institucional idad ahí que opera 
cuando hay daños a terceros esto lo resuelve la dirección de agua, pero 
creo que en este caso existe la animosidad de solucionar el problema 
antes de llegar a otro tipo de instancias,  yo converse con la presidente de 
la Junta de Vecinos y visite algunas casas afectadas y efectivamente son 
140 metros donde se produce el problema, y yo creo que lo que se 
presento acá es la solución correcta por el momento, así que yo creo que 
lo importante seria buscar los mecanismo como solucionar esto en forma 
pronta, porque esto esta postergando otros proyectos  como el tema de 
las panderetas así que seria bueno buscar diferentes alternativas de 
financiamiento para solucionar el problema en forma urgen te. 
 
  SR. ALCALDE; Gracias concejal, bueno ahí tenemos los 
presupuestos participativos, ahí no tenemos ninguna ingerencia  en que lo 
podamos gastar.  
 
  SR. NAVARRETE ; Gracias presidente, en primer lugar saludar 
a los vecinos y a la Asociación de canalistas , bueno primero felicitar la 
presentación, porque se  trae el problema claro y la solución, yo creo que  
esa es una buena forma de trabajar, es le falto una solución que es la 
económica y esa la tenemos que buscar nosotros, yo creo que el tema 
concuerdo con el Sr. Alcalde que la solución definitiva es cambiar el 
trazado, pero esa no es una solución a corto plazo es una solución a largo 
plazo, por todo el tramite de expropiación, la presentación del proyecto, 
buscarle financiamiento, es un asunto que no es corto, entonces veo que 
la solución va por buscarle recursos a este monto de $ 18.000.000.- y ahí 
están ustedes con lo presupuesto participativos, hay otras instancias que 
creo que es posible a través de un proyecto FRIL que si se presenta con 
financiamiento compartido podría ser, creo que están las instancias Sr. 
Alcalde en estos momentos, creo que habría que hacer la presentación al 
Gobierno regional, con la Sra. Intendenta, planteando este tema que se ve 
complicado por el deterioro que tiene el canal y todo lo que significa el  
tema sanitario que es otra consecuencia de esto, mi propuesta es que se 
busque una solución a este planteamiento que esta haciendo canalista a la 
brevedad, porque lo otro es largo.  
 
  SR. ALCALDE ; Gracias, tengo que decir que ese proyecto ya 
tiene varios años el cambio de trazado por $ 60.000.000. - en estos 
momentos tenemos varios caminos para jugarnos.  
 
  SR. QUINTANA; Gracias presidente, primero saludar a los 
vecinos de nuestra comuna, creo que ya todo se a dicho, yo conozco el 
problema con anticipación, porque he recurrido varias veces a verlo y creo 
que estamos en consenso todos los concejales y el señor alcalde para dar 
una solución a esto, conozco el  tema del canal y por todo lo que ocurrió 
con el terremoto, pero creo que acá vamos a buscar una solución a ese 
problema para que los vecinos queden tranquilos.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias, saludar a los vecinos y a la 
asociación de canalistas y la verdad que es un tema importante para los 
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vecinos, municipal idad y la asociación ósea aquí ninguno de los tres entes 
aquí pude decir que esto es indiferente, nosotros conocemos la real idad 
de los vecinos, el peligro para los niños incluso para los adultos, 
conocemos el tema de la contaminación ósea es un asunto que requiere 
un asunto que requiere una solución urgente, a lo mejor nos hemos 
desvinculado un poco, a lo mejor los vecinos no han sido constante en 
preguntar todos los meses por este proyecto, del 2005 que esta detenido 
pero no habían intervenido los vecinos, el proyecto esta hecho y 
concuerdo con algunos concejales que la solución que es la mejor es 
lenta, pero no podemos esperar 4 años para que este proyecto se mejore, 
pero si buscar los recursos y dar una solución de lo que se esta 
planteando, pero esa solución  los vecinos lo tiene que  tenerlo claro no se 
puede hacer ahora, porque el agua hay que darla el 15 de septiembre y es 
imposible solucionarlos muy pronto y si esta dada el agua tenemos que 
esperar hasta que se corte el canal, podemos tener la plata , pero lo 
importante es que los vecinos no se pierdan y que sigan en contacto con 
la asociación, con el alcalde y los concejales para que el tema va ya 
avanzando y darle la solución está que es la mas rápida y no de un costo 
tan alto,  porque 18 millones de pesos para 50 familias no es un costo 
muy alto para el Estado, tenemos que ver por eso el Sr. Alcalde no se 
quiere pronunciar de cuanto puede aportar el municipio, donde se pueden 
conseguir esos fondos, y darle una solución este año para que el próximo 
año se este iniciando el trabajo y por otro lado hay que trabajar como 
solucionamos el problema si el canal es definitivo, porque no tengan 
ninguna duda que cuando se converse que va a ser por allá vamos a tener 
el problema con los vecinos de las Lomas de Negrete, pero tenemos que 
ver que cuando se construya de nuevo con el otro trazado debe ser con 
las mejores condiciones, pero eso va a ser lento, pero no se puede perder 
el contacto con los vecinos, porque es  una cosa urgente y estamos 
conciente de esto y tenemos que trabajarlo, así que est amos dispuesto 
ayudarlos. 
 
  SR. ERICES; Gracias, un saludo a los presentes en la sala, si 
bien es cierto es un tema conocido como se dijo anteriormente, en la 
administración anterior también se toco el tema, el año 2005 recorrimos el 
canal todos los concejales y estaba bien candente el proyecto lo del nuevo 
trazado, creo que es importante que la comunidad se involucre, yo se que 
la gente esta preocupada por esto y debiera estar preocupado todo el 
pueblo, porque les afecta a todo el pueblo no solamente a la  Junta de 
Vecinos Padre Hurtado y dado los estudios que ha hecho y en eso fel icito 
a canalistas por la labor que han desarrollado y la preocupación por 
colaborar en este tipo de acciones y mantener aguas limpias para así 
producir alimentos no contaminados producto de la misma basura que se 
origina en forma casi automática en los pobladores, no me cabe ninguna 
duda que se va a buscar soluciones, hay recursos y yo creo que si se 
hacen los esfuerzos este proyecto puede salir en menos tiempo siempre y 
cuando se apunte derechamente y se trabaje por el, pero si le hincamos el 
diente y lo tomamos en serio creo que le podemos dar solución   y no muy 
a largo ni mediano plazo, es importante que la comunidad este conforme o 
se valla conforme como Junta de Vecinos y la respuesta el Alcalde se la va 
a dar, no es fácil, yo creo que hay conversación que debe tener el Sr. 
Alcalde, la administración con Canalistas fundamentalmente porque son 
las personas mas indicadas para el tema y obviamente el apoyo y la fuerza 
que pueda dar también la comunidad para que este proyecto pueda 
concretarse este proyecto en el t iempo.  
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  SR. ESCOBAR ; Gracias Presidente, saludar a la Junta de 
Vecinos Padre Hurtado, la Asociación de Canalistas, la verdad es que es 
preocupante el tema de ustedes, me adhiero a las intervenciones que han 
hecho mis colegas concejales y vamos a estar para el proyecto de ustedes 
y no tengan duda que este concejo junto al alcalde y la asociación de 
canalistas vamos a buscar la solución, asi que felicitarlos por estar aca y 
que tengan fuerza para seguir adelante y van a tener nuestro apoyo.  
 
  SR. ALCALDE; Agradecer a la directiva de la Junta de Vecinos 
Padre Hurtado, a la Asociación de canalistas, veremos las respuesta 
dentro de las posibil idades que sean verdad y no hacer  castil lo en el aire, 
yo creo que este proyecto fue quedando atrás por una serie de tema como 
de recursos, ferrocarriles es muy lento para hacer los traspasos, 
agradecerles nosotros le vamos a enviar respuesta, en la parte técnica nos 
vamos asesorar por la Asociación de Canalistas, nosotros no somos 
técnicos, no tenemos funcionarios en esa área, así que dentro de las 
posibil idades el municipio también puede poner recursos, pero dentro de 
las posibil idades, este año ha sido duro en que llevamos mucha plata 
gastada en otro tipo de cosas y que no ha sido  menor, queremos hacerle 
saber eso y agradecerle la audiencia, por lo tanto se da por terminada la 
audiencia publica de la Junta de Vecinos Padre Hurtado.   
 
 
9.-  PUNTOS VARIOS: 
 
 
 
  SR. NAVARRETE; Presidente nosotros en reunión de comisión 
de obras por el tema de los caminos rurales solicitamos que se hicieran 
las gestiones ante el SAG para tener los documentos entonces es 
necesario, porque queremos hacer otra reunión para ya trabajar con la 
comunidad con los planos y las juntas de vecinos rurales para conversar 
con ellos respecto a este tema, es sol icitar al SAG todo lo necesario y una 
vez con esos antecedentes solicitaremos otra reunión con la comisión de 
obras para trabajar después con los dirigentes.  
 
 
 
  Otro tema, una carta que yo tengo y que seria buena que le 
diera vuelta Ud. del Sr. Bravo, no se si la tiene los demás colegas, pero es 
un tema que pudiéramos tener algunas situaciones no muy agradables y 
seria bueno solucionarlo, yo lo planteo a Ud. para que  lo vea con su 
administración. 
 
 
  SR. DIAZ; Bueno el primer punto que quería referirme y es 
una gran noticia para la comunidad y que era esperado por todos, el  
Ministerio de Educación aprobó mediante una Resolución el Liceo 
Polivalente y la Jornada escolar completa, la especial idad que se postula 
que fue una iniciativa del Fondo de apoyo a la gestión que fue un estudio 
que hizo un señor que se contrato, la especialidad que se eligió fue 
técnico en telecomunicaciones que es una carrera poco conocida y no 
sabemos cual es la real fuente laboral que tiene, yo creo que debería 
tener electricidad, debería ser flexible para que tenga un campo laborar 
amplio, se supone que esto empezaría para los octavos y primeros medio 
y bueno por un lado es una gran noticia para  la comunidad y para los 
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jóvenes que no pueden salir de la comuna tengan la oportunidad de tener 
un titulo técnico, pero por otro lado esta la preocupación de mi parte de 
que todas estas carreras requieren una alta inversión, porque hay que 
implementar laboratorios y equipamiento, por lo tanto el municipio debe 
desembolsar y buscar los financiamientos para poner en marcha esta 
carrera, porque no es una carrera donde vienen profesores y dictan clases 
sino que es una carrera técnica que requiere implementación 
especializada, sabemos que va a mejorar la subvención con la jornada 
escolar completa y cuando es un liceo pol ivalente también, pero yo pienso 
que hay que empezar a ver desde a poco implementar esta especialidad, 
nosotros tenemos apoyado algunas iniciati vas de Fondo  de Gestión y en 
una de esas se podría ver la posibil idad de modificar alguna como para ir 
pensando implementar alguna medida todo lo que se requiera.  
 
  El segundo punto que quería tocar tiene que ver con la 
Población Luis Salamanca, la otra vez ellos producto de las l luvias 
intensas tuvieron problema y ahora con las nuevas lluvias nuevamente 
vuelven a tener problemas, la otra vez era un problema de desagüe, igual 
se comunicaron conmigo yo también me contacte con Essbio que vino acá 
y ahí nos dimos cuenta que también había algunos detalle técnicos, bueno 
era un problema que ya siempre se había advertido antes bueno se hizo la 
población nuevamente esta el problema, se inundaron algunos sitios, yo 
creo que bueno además de otros problemas que hay ahí de algunas casas 
que están desocupadas todavía y parece que se han tomado algunas 
casas, yo lo que quiero pedir que este tema se tome con seriedad y de 
parte del municipio se hagan todas las gestiones para que todo lo que 
halla  que hacer se haga, si l a empresa tiene que todavía hay garantías 
pendientes resuelvan los problemas, esta población tuvo muchos 
problemas para poder instalarse y ahora tenemos este otro tipo de 
problemas, si hay responsabil idades de la empresa debe exigirse, porque 
me parece es todo solucionable. 
 
  SR. ALCALDE ; Respecto a educación el polivalente va, 
tenemos dos carreras que se van a implementar ya este otro mes, es 
obl igación porque están con fecha ya, la carrera de telecomunicación tiene 
que ver con informática y no significa que siempre vallan a ser las mismas 
carreras, esto es un proceso tenemos que ver este año que los niños 
salgan técnicos en informática o turismo que son las dos carreras que 
están, es un tema que tienen que ver mas los técnicos que el alcalde, eso 
tiene que avanzar, pero efectivamente yo tenia la Resolución, pero no lo 
quería decir todavía porque este una serie de cosas que tenemos que 
ordenar primero el tema educacional. 
 
  Respecto al segundo tema del comité Luis Salamanca 
efectivamente aquí hay responsab ilidades de la empresa y nosotros hemos 
notificado a serviu y a la empresa, porque hay boletas de garantía 
millonarias, el camino que se inundo ahora ultimo y que inundo dos casas 
es responsabilidad técnica del camino y es un tema que informamos y el  
tema de la evacuación de aguas lluvias también es complicado y lo otro de 
las tomas de casa, pero la gente que lucho toda la vida para tener casa 
hoy día no la ocupan o las arriendan y también lo hemos notificado al  
Serviu sabiendo que por lo menos 5 años  no se pueden vender ni  
arrendar, pero es un tema que no tengo que resolver yo sino el Serviu y 
tampoco tengo facultades legales para desalojarlos, tenemos también el 
tema de las violaciones de niños y niños abandonados también, hay una 
serie de dificultades que de alguna manera hay que enfrentarlas.  
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  SR. ERICES; Gracias presidente, dada la información 
entregada por el concejal Díaz  me gustaría solicitar una reunión de 
comisión de educación para informarnos al respecto  y poder mantener al 
concejo informado respecto a esta situación que no es menor, estamos 
todos empeñado y lo hemos dicho aquí del mejoramiento de la educación 
para los hijos de esta comuna y es un tema importante y el presidente de 
la comisión debería solicitar esta reunión y que invite a las personas que 
representan hoy día a educación. 
 
  La reunión pasada tocamos un punto de la ordenanza del 
medio ambiente, se nos hizo llegar, creo que es importante analizarla y el 
pronunciamiento de los señores concejales para poderla concretar y mas 
bien que se pone en audiencia publica el tema del canal que pasa por la 
vil la Los Ríos así que es importante ir concretando esos temas y no vallan 
quedando ahí que pasan por el concejo y no se les da solución o no se 
concretan. 
 
   
  SR. ALCALDE ; El tema de educac ión viene la reunión y 
además tiene que venir una explicatoria y debe ser en una reunión 
especial, la ordenanza esperamos de aquí a un mes cuando ya todos 
tengan claro poder aprobarla o no se si se reunirá de nuevo la comisión, 
hay que verlo. 
 
  SR. QUINTANA; Primero feliz por la noticia que nos dio mi 
colega concejal Díaz, en realidad no estaba en conocimiento, pero creo 
que lo mas importante el problema de la educación en los niños, sin 
educación no se puede hacer nada así que para la próxima reunión 
pondremos en acta la reunión de comisiona de educación y analizar a 
futuro el proyecto de telecomunicaciones para el l iceo de Negrete.  
 
  Referente a mi viaje al Congreso de Osorno, debo comunicarles 
que fue provechoso, asistieron 1.200 concejales del país en el cual se 
trataron muchos temas y se concluyeron y las mas importante fueron 16 
conclusiones y que van a estar en Internet a contar del lunes, destacar 
alguna conclusiones como que a futuro el alcalde será reemplazo por el 
concejal de mas alta votación cuando salga de vacaciones o tenga que 
hacer alguna visita fuera de la comuna, no será mas reemplazado por un 
funcionario municipal, se les va a ver el tema de salud a los concejales 
que en este momento esta en nada, tendrán derecho a un vehiculo 
municipal cuando lo necesiten para trabajos de la comuna, eso también se 
va aprobar, como le digo fue una reunión bastante provechosa en la cual 
se inculco mucho la responsabil idad de los concejales en los cursos, se 
nos tomo asistencia todos los días y los que no fueron se les informó a 
cada municipio, en mi calidad de concejal de la comuna de Negrete lo deje 
muy bien puesto, porque a mi me gusta llegar a la hora, tuvimos además 
de una concejala de España y si les contara lo que dijo estamos a mil años 
luz de España y también un concejal de Argentina y también estamos lejos 
de ellos, en Argentina les dan un millón de dólares para que los 
concejales los repartan en sus comunas, así que ahí estamos dando la 
batalla y esperamos sacar algo provechoso.  
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  SR. SANDOVAL; Del tema educación importantísima noticia, 
pero también yo les traje a los concejales para compartir los mapas que 
esta enviando el Ministerio de Educación a cada apoderado, nosotros 
estamos todos en amarril lo y para contraste traje una de Los Ángeles no 
todo rojo, pero el 50% de las escuelas roja  y solamente 6 escuelas verdes 
entonces las escuelas de la comuna de Negrete felizmente estamos todas 
en amari l las y debemos estar contento por la educación que estamos 
entregando que es un merito de los profesores,  de los apoderados, de los 
alumnos y del municipio, pero esto incluye mucho el transporte escolar, 
los niños si no van al colegio no aprenden, influye que los apoderados 
están comprometidos con la educación y aquí se ven las respuesta y 
espero que se mantengan. 
   
  Lo segundo que quisiera ver la posibil idad de enviarles una 
carta a Vialidad, no es de nosotros la responsabilidad de los camino, pero 
se ha puesto pel igroso, porque no se ha puesto señalética , yo creo la 
municipalidad con al venia del concejo debería enviarle una carta al 
Director Provincial de Vialidad que ponga señalética y que verifiquen 
además las l íneas que están viniendo de Coigüe hacia Negrete, porque 
después esa gente va a construir  y va a construir al lado de la carretera y 
va a ser mucho peor, porque no le colocamos el remedio antes de, eso no 
corresponde, es natural que cada vecino quiera tener una pedacito mas  
de tierra, pero no puede   ocupar el camino, los que viajamos a Los 
Ángeles vemos esta situación a diario además que es anti estético  para la 
comuna entonces enviarle una carta en nombre del concejo que 
necesitamos un pronunciamiento, pero que alguien norme, porque de lo 
contrario vamos a tener un desorden sino vamos a quedar sin camino.  
 
  Y lo ultimo que le quiero pedir también es relacionado con 
Frontel, Frontel en Coigüe todavía tiene a la gente sin luz por lo menos 
hasta el día de ayer en el sector del cruce, yo creo que Frontel necesita 
que nosotros le  hagamos presión, los problemas con Frontel son 
reiterativos, Frontel s igue cortando luz, demora en dar la luz, si tenemos 
un temporal tienen que dar la luz y no que la gente este llamando para 
que le repongan la luz y tiene que esperar mas de 15 horas para que 
solucionen los problemas, también hay que insistir con frontel el  servicio 
que esta entregando no esta acorde a lo que pagamos, yo sugiero que 
como concejo se le envíe una Carta a Frontel  que solucionen los 
problemas  de luz y mas alumbrado publico que esta suspendido, porque a 
ellos les falta hacer un trabajo . 
 
 
  SR. ALCALDE; Respecto a vialidad le hemos enviado como 4 
cartas a vialidad respecto a los caminos, si seguimos así con el camino 
Coigüe Negrete va estar malo, bueno por las l luvias no se  a podido, pero 
sino vamos a tener que poner nosotros asfalto, pero le corresponde a 
vial idad, lo mismo con la señalética la hemos pedido como 10 veces ahora 
la Global ha hecho algo, pero la global tiene que ver con mantención de 
los caminos entonces es distinto, pero aquí en es vialidad quien tiene que 
resolverlo, este camino tiene que rehacerlo, así que eso lo estamos 
insistiendo, vamos a seguir mandando cartas aunque se enojen y Frontel 
es un caso perdido, mandamos cartas y no resuelven nada así que 
quedamos igual y no nos solucionan el problema, así que quizás con la 
superintendencia. 
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  SR. ERICES; Para concretar ese tema el miércoles tenemos 
reunión con el gobernador y debería ser este un tema  para tocarlo.  
 
 
  SR. ESCOBAR; Gracias, el tema de la luminarias respecto a la 
mantención del alumbrado publico que ya es recurren te en la comuna, 
nosotros hace un par de concejo atrás aprobamos una contratación para la 
mantención del alumbrado publico de una empresa por un mes y la verdad 
es que hay muchos reclamos que las luminarias no han tenido reparación.  
 
  Lo otro que me preocupa es el paradero de buses de la 
población Luis Salamanca viniendo de Coigüe  a Negrete, se desmorono un 
bus que no tenga conocimiento se para ahí puede haber un accidente, hay 
que señalizar eso y pedir a quien corresponda y no puedo dejar de 
mencionar y dar las gracias al comité de Agua Potable rural de Coigüe, a 
su directiva en especial y a todos los que han colaborado, al municipio, al 
gobierno que se fue y al actual por el Proyecto que era un sueño y hoy día 
es una real idad, hoy día tenemos agua potable en los sectores Ruales, 140 
familias que hace un par de semana estamos ocupando el elemento vital  
así que agradecerle por el esfuerzo que han hecho y gracias a todos los 
que hicieron este proyecto posible.  
 
 
  SR. ALCALDE ; Para cerrar voy a opinar dos cosas, 
efectivamente ese paradero no debiéramos aceptarlo mas, uno se baja del 
bus uno se va a un barranco, así que hay que notificar a la empresa tiene 
una garantía hay que ver de que manera lo resolvemos, porque al 
estacionarse se va a ir al barranco con bus y todo, ese tema tiene que 
estar resuelto porque se esta notif icando a la empresa por la evacuación 
de aguas lluvias y por las casas que se inundaron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:00 hrs. 
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