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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 538 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 10 días del mes de Septiembre 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 Hugo Räber Figueroa  

   

 

 

TABLA  

 

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 536. 
 

2.  PRESENTACION INFORME DE EJECUCION PADEM 2010.  
 

3.  PRESENTACION PADEM 2011. 
 

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

 
5.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA PARA EXPONER 

MODIFICACION PLAN REGULADOR DE NEGRETE DE ACUERDO 
AL CRONOGRAMA. 

 
6.  PUNTOS VARIOS 

 
 

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

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 536 
 
   
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 536. 
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  SR. DIAZ; En la pagina 5 en el segundo párra fo falta una 
letra, porque es aprovechar.  
 
 
 
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DIAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
  

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 536, sin observaciones.  

 

2.- PRESENTACION INFORME DE EJECUCION PADEM 2010 
   
 
  SR. ALCALDE ; El punto Nº 2 es la presentación del informe de 
ejecución PADEM 2010, le vamos a pedir al Director del DAEM que haga la 
presentación.  
 
  SR. DEL SOLAR ;  Gracias Sr. Alcalde, buenos días Señores 
concejales, este informe de ejecución es mas que un mero tramite, esta 
consagrado en el programa del PADEM 2010 y debía hacerse en la ultima 
sesión del mes de agosto, quiero recordar de que en la oportunidad esta 
sesión estuvo dedicada exclusivamente a la visita del Gobernador y se nos 
pidió postergar esto y la primera sesión de este mes la semana pasada no 
fue posible y en esta ocasión yo quisiera contarle que el sentido y 
propósito de esto es por un lado ustedes conozcan de las acciones que 
fueron acordadas  para este año en el ámbito educacional que se ha 
hecho y por otro lado para que ustedes tengan información valida, 
oportuna para lo que viene que es el PADEM 2011 a continuación en la 
tabla, esta es la presentación del informe.  
  
 

INFORME EJECUCIÓN PADEM 2010 

 

I. PRESENTACIÓN 

El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal es un instrumento de planificación que 

consagra la Ley 19.070, Estatuto Docente. Entre sus elementos constitutivos está la presentación al H. Concejo 

Municipal en el mes de agosto de un informe de su desarrollo. Pese a que la norma legal no lo establece 

taxativamente, cumple con el propósito de aportar antecedentes al H. Concejo para asimilar a cabalidad la propuesta 

para el año siguiente, la que debe ser presentada a mediados de septiembre., acción definida también por el mismo 

cuerpo legal. 

 

Durante el año 2010, su implementación no ha estado exenta de dificultades, la mayoría de ellas 

derivadas del hecho de asumir una reducción significativa del aporte municipal, por una cantidad superior a los 90 

millones de pesos. 

 

No obstante lo anterior, y al hecho de que gradualmente dicha situación ha sido asumida y resuelta por 

el municipio, la ejecución de los programas de acción que contiene ha sido llevada a efecto con relativa normalidad, 

tal como es posible apreciar en el informe a continuación. 

 

En el desarrollo educativo municipal han tenido significativa incidencia los funcionarios de toda índole 

del sistema comunal, destacando todos los docentes de aula, en particular los de I Ciclo, la Fundación CMPC, los 

Equipos de Gestión con sus Directoras y Profesores Encargados, que han posibilitado que nuestra comuna esté 
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ubicada en el 20° lugar en rendimiento SIMCE 4° básico entre más de 350 municipios del país y, con ello, en una 

expectante situación de desarrollo educativo a futuro. 

II. EJECUCIÓN 

1. Planes y Programas de Estudio: entendiendo por tal la ejecución de los Planes y Programas de Estudio y su 

resultado, éstos han tenido un desarrollo normal, sólo alterado por el atraso en el inicio del año escolar a 

raíz del terremoto del 27 de febrero. Las clases comenzaron los primeros días de abril, con excepción de 

la Escuela Rihue la que, por razones relativas a su construcción, inició clases a mediados del mismo mes, 

gracias a un acuerdo entre la empresa constructora y el municipio. 

2. Área Extraescolar: en este sector, cada establecimiento ha realizado actividades que han sido convocadas 

desde el MINEDUC. Entre ellos destacan los Juegos del Bicentenario, con la coparticipación del municipio, 

y la Cueca Comunal, organizada por la Escuela Villa Coigüe. En ambas instancias, la participación de los 

establecimientos educacionales fue significativa. 

3. Área Integración: en cada establecimiento la cantidad de alumnos atendidos fue superior a la del 2009. 

Cabe recordar que su atención es posible gracias a que el Estado aporta recursos financieros para el 

efecto. La ampliación de cobertura fue la siguiente en cada establecimiento: 

 Liceo La Frontera: la Enseñanza Básica aumentó de 44 proyectos a 56 en la actualidad, lo que 

significó incorporar una nueva docente, con 38 horas de contrato. El Taller de Costura aumentó de 12 

a 21 alumnas. Similar situación se dio en Enseñanza Media, donde hubo una ampliación a 51 

proyectos, cuya atención demandó la incorporación de otra profesional, a la vez que obligó a generar 

espacios físicos para ello. El municipio aportó recursos materiales para el efecto. En este ciclo 

funcionan dos talleres para estudiantes con problemas de aprendizaje: el Taller de Costura atiende a 

26 niñas y el de Soldadura a 25 jóvenes. Por primera vez, se cuenta con monitoras distintas para cada 

ciclo. 

 Escuela Rihue: de 13 estudiantes con necesidades educativas especiales el año 2009, se aumentó a 

20, lo que significó incorporar a otra profesional del área, sumando 60 horas de contrato en total.  

 Escuela Villa Coigüe: también fue necesario incorporar otra docente para atender a 11 nuevos 

estudiantes con dificultades serias de aprendizaje, lo que hace un total de 23. Está pendiente generar 

un nuevo espacio físico para su desempeño, para lo cual se está solicitando autorización a SECREDUC. 

 Escuela Vaquería: de 6 alumnos atendidos el año 2009 se aumentó a 11, lo que significó ampliar el 

contrato a la docente que atendía el sector en 13 horas. 

4. Equipo Multiprofesional: dos profesionales se han mantenido en funciones, dando cumplimiento así al 

programa establecido. Problemas de salud han dificultado la acción de la Psicóloga, situación que se 

mantiene hasta hoy. En cambio, la Trabajadora Social ha desarrollado una significativa labor, en particular 

en los ámbitos de visitas domiciliarias y gestión de subsidios por discapacidad. 

5. Área Enlaces: de acuerdo al programa establecido, se ha dado respuesta a las acciones especificadas en 

cada programa en ejecución, a saber: 

 Enlaces al Bicentenario: para su implementación el Estado destinó fondos específicos y definió su uso 

(adquisición de materiales, defensas de las dependencias, conectividad a Internet) para cada 

establecimiento. La reciente fiscalización de las tres escuelas participantes evaluó positivamente las 

acciones emprendidas. La Escuela Rihue, que estaba fuera del programa por no contar con local al 

momento de su creación, fue incorporada en días recientes, con la creación del Programa de 

Contingencia Informática y el levantamiento del diseño arquitectónico de la dependencia donde 

funcionará la Sala de Computación. 

 Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Aula: la Escuela Vaquería fue favorecida 

por el gobierno con este programa, en atención al buen nivel de rendimiento que el establecimiento 

ha obtenido en forma sostenida, incorporando un notebook, una data show y un sistema de 

amplificación por aula, desde prekinder a 8º básico. El DAEM, por su parte, comprometió e 

implementó defensas en cada dependencia. 

 Laboratorio Móvil Computacional: su implementación fue producto del Fondo de Apoyo 2009, cuyo 

monto fue reducido para incorporar este beneficio. Se trata de un carro móvil conteniendo un 

netbook para cada alumno, un notebook para el profesor y un Reuter para conexión inalámbrica a 

Internet, para el uso exclusivo en 3º básico, y su propósito es el mejorar los aprendizajes en Lenguaje 

y Matemática. Pese a no haber tenido capacitación sobre su uso, los docentes encargados del área de 

Computación de cada escuela aprendieron su uso y transfirieron su conocimiento a los docentes del 

nivel, posibilitando su empleo diario. Para su empleo óptimo, falta contar con conexión inalámbrica a 

Internet, lo que está en proceso de licitación para las escuelas Villa Coigüe, Rihue y Vaquería. El Liceo 

La Frontera hace uso de la conexión wi fi desde el municipio. 

6. Matrícula: por cada establecimiento, la proyección y situación real es la siguiente: 



Acta Nº 538 del 10 de Septiembre del 2010 4 

 

ESTABLECIMIENTO PROYECCIÓN ACTUAL 

LICEO LA FRONTERA 

BÁSICA 

676 676 

LICEO LA FRONTERA MEDIA 245 210 

ESCUELA RIHUE 168 167 

ESCUELA VILLA COIGÜE 208 198 

ESCUELA VAQUERÍA 180 196 

TOTAL 1477 1447 

 

7. Área Educación Parvularia: en este ciclo se mantuvo la cantidad de cursos, excepto en la Escuela Rihue, 

donde nuevamente funciona un curso combinado. El aspecto más notorio es la reducción de la jornada 

horaria de 44 horas a 40 por docente en el año en curso, una de las medidas implementadas para reducir 

costos. Sin embargo, ello no guarda relación con el Proyecto de Jornada Escolar Completa para las 

Escuelas Vaquería y Coigüe, presentado al MINEDUC a fines del año 2008, lo que eventualmente podría 

significar devolver las horas restadas a las educadoras. 

 

Vale hacer notar los significativos avances en los aprendizajes de los estudiantes de este ciclo, expresión 

validada por las evaluaciones externas que se les aplica con periodicidad por parte de la Fundación CMPC. 

Sin duda alguna, su ingreso a la Jornada Escolar Completa fue una medida muy acertada. 

 

8. Área Unidad Técnico Pedagógica: cumpliendo con el programa de acción del PADEM 2010, esta 

importante área fue reforzada. En el Liceo La Frontera se asignó una profesional con 44 horas con 

dedicación exclusiva, además de una Encargada de Curriculum con 6 horas y una Encargada de Evaluación 

con 2 horas; su trabajo ha sido exitoso, siendo el Liceo el establecimiento con mayor nivel de mejoría en 

aprendizajes en I Ciclo. En los otros establecimientos se asignó 14 horas al efecto para el docente 

Encargado de UTP, situación que sólo ha funcionado adecuadamente en la Escuela Villa Coigüe. 

9. SIMCE: sistema nacional de medición de aprendizajes que, en nuestra comuna, tuvo las siguientes 

expresiones: 

 

SIMCE 4° BÁSICO 

ESCUELA LENGUAJE MATEMÁTICA COMPRENSIÓN 

LICEO 271 (+43) 261 (+54) 269 (+26) 

RIHUE 269 (-7) 263 (+11) 272 (+8) 

COIGUE 260 (+16) 234 (+27) 233 (+5) 

VAQUERÍA 270 (0) 272 (0) 270 (-3) 
 

Sin duda alguna, sobresale el Liceo La Frontera por el significativo avance en los puntajes obtenidos, a lo 

que cabe agregar el hecho de contar con una población estudiantil con problemas de desadaptación conductual, 

desmotivación, etc., producto de su alto índice de vulnerabilidad, e igualmente es meritorio el avance que obtuvo la 

Escuela Villa Coigue.  

 

Sin embargo, el hecho más notable es que el promedio general de este nivel, de 265,5, nos ha ubicado en 

el 20° lugar entre los más de 350 municipios del país, lo que constituye una constatación de los progresos alcanzados 

en la base misma del sistema educativo y augura un buen desarrollo educativo a futuro. 

 

Todo resultado es producto de una acción. Al respecto, cabe destacar la intervención de la Fundación 

CMPC, a través de su proyecto de capacitación a equipos directivos y docentes de aula, al esfuerzo de Directoras, 

Profesores Encargados y sus Equipos de Gestión y, por supuesto, a los(as) docentes de aula, los verdaderos 

responsables de este logro porque los aprendizajes se obtienen en la sala de clases. 

 

SIMCE 8° BÁSICO 

ESCUELA LENGUAJE MATEMÁTICA NATURALEZA SOCIEDAD 

LICEO 255 (+22) 258 (+31) 257 (+27) 244 (+8) 

RIHUE 249 (+26) 224 (-2) 258 (+12) 252 (+17) 

COIGUE 247 (-5) 242 (+9) 248 (-3) 257 (+22) 

VAQUERÍA 243 (-30) 230 (-30) 255 (-15) 239 (-17) 
 

En este ciclo también tenemos resultados que demuestran un avance, sobresaliendo nuevamente el Liceo 

La Frontera. En los casos restantes, no obstante hay fluctuaciones, todos ellos están por sobre el promedio provincial 

y nacional en cada sector de aprendizaje. 

 

SIMCE 2° MEDIO: 35 estudiantes de Enseñanza Media rindieron esta prueba obteniendo: 

LENGUAJE MATEMÁTICA 
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219 208 
 

En este ciclo los resultados continúan siendo preocupantes, lo que tiene su explicación en que la población 

estudiantil tiene como característica principal su alta desmotivación por el estudio. Ello queda refrendado por la 

significativa cantidad de estudiantes con problemas de aprendizaje, con dificultades de tipo social, económico y/o 

afectivo y, por ende, de rendimiento académico. 

Prueba de Selección a la Universidad:  

Los resultados que obtienen nuestros egresados de 4° Medio en la PSU tampoco son motivo de orgullo y 

siguen constituyendo un desafío mayor. En este sentido, cabe reafirmar la necesidad imperiosa de redireccionar la 

propuesta educativa. Las cifras son las siguientes: 

 

Total Alumnos LENGUAJE MATEMÁTICA >450 Puntos Aceptado 

56 374 387 5 1 

Sobre el particular, es relevante el que la Secretaría Regional de Educación haya autorizado la 

implementación de la modalidad Polivalente para la Enseñanza Media y el ingreso a la Jornada Escolar 

Completa mediante la Resolución Exenta N° 2022 del 28/07/2010, porque daremos inicio a un plan de estudio más 

atractivo para la población juvenil de esta comuna. Se trata de la Especialidad de Telecomunicaciones, la que busca 

formar jóvenes en instalación de artefactos eléctricos, del área comunicacional, su funcionamiento y conexiones en 

red, vinculado también al área de la computación. 

Nuestras expectativas son aumentar la matrícula actual y superar la cantidad de 300 que tuvimos cuando 

se abrió el nuevo local y se ofreció la posibilidad de una especialidad. Cabe recordar que su demora en el ingreso a la 

modalidad Polivalente se debió a que en su construcción quedó de lado el cerco perimetral, patio techado, laboratorio 

de ciencias, sala de computación, duchas y calefacción, todo lo cual fue resuelto con recursos propios y, finalmente, 

con la construcción del Gimnasio Municipal en dependencias del establecimiento. En este mismo ámbito, se 

requerirá recursos financieros adicionales para implementar los nuevos Planes y Programas, para lo cual 

solicitaremos al Sr. Alcalde y, por su intermedio, al H. Concejo Municipal, la modificación de dos iniciativas del 

Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación 

10. Ámbito Apoderados(as): de relevante rol en el proceso educativo, hay dos ámbitos en los que resaltan 

progresos evidentes: 

 

 Apoyo al proceso educativo: el proyecto de la Fundación CMPC contempla el apoyo a los padres en 

su relación con los niños, en la perspectiva de mejorar su participación en el proceso educativo. Las 

actividades se han estado realizando en forma periódica, lo que incluso ha motivado reclamos de los 

apoderados en cuanto a que se les da poco o ningún espacio en las reuniones.  

 Unión Comunal de Centros de Padres: la entidad ha mantenido su estructura, no obstante diversas 

circunstancias han impedido su normal funcionamiento. Del programa establecido para el año en 

curso no hay mucho que exhibir, tan solo un Taller de Capacitación Para Líderes y Dirigentes de 

Negrete, el que comenzará a fines de septiembre. 

11. Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación: en su versión 2010 está 

contemplada la ejecución de siete iniciativas. A continuación el estado de situación actual: 

 Preuniversitario para estudiantes del Liceo La Frontera, asignado a Viviana Figueroa Rebolledo. 

Recién hoy inició sus actividades. 

 Talleres técnicos para estudiantes de Enseñanza Media, en proceso de licitación por parte del 

municipio. El 2009 fue ejecutado por INACAP. 

 Programa de Transporte Escolar, en ejecución. 

 Conexión inalámbrica a Internet para cada establecimiento, ad portas de iniciar proceso de licitación. 

 Adquisición de material didáctico, en proceso de compra. 

Para el mes de octubre está prevista una presentación al H. Concejo para modificar dos iniciativas en lo 

referente a sus montos. La iniciativa N° 3, de asesoría financiera y contable para regularizar la situación de atraso 

de los informes contables a Contraloría, ya no se justifica, en tanto el problema está resuelto. En consecuencia, hay 

2 millones de pesos que redestinar y propondremos que sirvan a la implementación de la modalidad Polivalente en 

Enseñanza Media. 

12. Infraestructura: cada año el gobierno aporta una cantidad de fondos destinados a la reparación y 

mantenimiento de los establecimientos educacionales. Los montos por establecimiento son los 

siguientes: 

 

ESTABLECIMIENTO MONTO 

Liceo La Frontera $  9.102.458 
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Rihue $  1.658.705 

Coigue $  1.901.100 

Vaquería $  1.735.890 

 

 Hasta el momento se han ejecutado las siguientes acciones en cada uno de ellos: 

 Liceo, Básica:  

 Cambio de piso Sala de Profesores 

 Cambio de piso oficina UTP 

 Construcción bodega UTP 

 Cambio de piso salas II Ciclo 

 Construcción espacios para área Integración, pabellón antiguo 

 Cierre acceso a salas Educación Parvularia 

 Desarme panderetas antejardín patio Kinder 

 Colocación vidrios en diversos lugares 

 Liceo, Media:  

 Reparaciones urgentes post terremoto 

 Adecuaciones Talleres de Costura y Soldadura 

 Reposición de vidrios 

 Rihue: 

 Adquisición de chancado para  

 Material de aseo 

 Coigue:  

 Limpieza de alcantarillado y adecuaciones en fosa para recepción de aguas servidas 

 Vaquería:  

 Reparaciones en servicios higiénicos. 

 Reforzamientos de defensas en diversas dependencias. 

13. Ejecución Presupuestaria: en términos generales, la ejecución presupuestaria ha estado caracterizada por 

la reducción del aporte municipal para el año en curso. Cabe recordar que se solicitó la cantidad de 193 

millones de pesos, cantidad que fue reducida a sólo 100. Ello obligó a adecuaciones que afectaron, 

principalmente, la planta funcionaria docente y no docente, lo que fue implementado desde el 1º de abril 

del 2010, dado que el terremoto del 27/02 postergó el inicio de las actividades docentes.  

En general, se implementó la reducción horaria de docentes de I Ciclo en 2 horas, que durante el año 

2009 habían sido otorgadas para posibilitar la reflexión pedagógica, factor decisivo en el logro de los 

resultados SIMCE 2009 de básica. Además, el personal Asistentes de la Educación fue reducido. 

Claramente, las medidas fueron insuficientes ya que la reducción del gasto en personal no ha logrado 

estabilizar la situación financiera. 

Otro ámbito programado para reducción de costos fue los insumos básicos (agua, luz, gas, teléfono), lo 

que no ha sido abordado debidamente, y no se ha traducido en reducción del gasto. Cabe recordar que 

una iniciativa del Fondo de Apoyo estaba pensada para racionalizar el consumo de agua y luz por la vía de 

su control computacional en el Liceo La Frontera, la que fue desechada por el H. Concejo. No quedó más 

alternativa que confiar en el desempeño de los Asistentes para su reducción, lo que no sucedió, debido a 

que no se trabajó debidamente el tema con ellos. 

En lo sustancial, la ejecución financiera ha sido normal. Se han ejecutado los programas básicos, de 

sueldos, insumos básicos, Mutual de Seguridad y gastos de funcionamiento, lo que ha sido posible 

también gracias a que el Aporte Municipal se normalizó a partir del mes de abril. Se agrega a ello el que, 

consumada la Revisión Externa al DAEM por parte del Sr. Guillermo Ortiz, se define que el municipio debe 

reponer al DAEM la cantidad de $174 millones, lo que significó que el Sr. Alcalde haya comprometido la 

devolución de la cantidad de $ 50 millones, lo que está en desarrollo. 

Lo anterior ha posibilitado el desarrollo del proceso de adquisiciones que demanda la ejecución de los 

Planes de Mejora de cada establecimiento, lo que se conoce como Fondos SEP. El año 2010 ha estado 

marcado por adquisiciones para cada escuela, conforme lo han ido solicitando. La Cuenta Pública  a que 

estamos obligados por ley por establecimiento, en octubre próximo, entregará detalles específicos de 

ello. 

14. Inventario: En esta materia podemos señalar lo siguiente: 

 Se cuenta con un programa computacional especial para inventario 

 Las especies adquiridas los años 2008, 2009 y 2010 (hasta el mes de julio) con valores superiores a las 2 UF 

se encuentran registradas, clasificadas y cuadradas con los informes de Finanzas. 

 La escuelas de Vaquería y Coigüe tienen todos sus bienes ingresados en el sistema 
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 El Liceo C-95, Educación Básica, tiene ingresada las especies de salas de clases. 

 Los bienes adquiridos desde el año 2008 a julio del 2010, cuentan con sus respectivas actas de alta. 

III. ANEXOS 

1. Iniciativas Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, Programa  

2010.  

2. Resumen general Fondos Subvención Escolar Preferencial, SEP, año 2010. 

3. Resolución 2022, de SECREDUC, autorizando el ingreso a la modalidad polivalente para Enseñanza 

Media. 

 
  SR. ALCALDE; Eso ha sido el informe de ejecución PADEM 
2010, si algún concejal desea hacer alguna consulta la puede hacer, lo 
importante es entregarla y que cada uno valla conociendo lo que se ha ido 
haciendo y que podemos ir mejorando, si no hay consu ltas pasamos al 
siguiente punto. 
 
 
3.- PRESENTACION PADEM 2011. 

 
  SR. ALCALDE ; El punto Nº 3 es la presentación del PADEM 
2011, vamos hacer la presentación, este PADEM se ingresa y hay plazo 
hasta el 15 de Noviembre para ser aprobado, vamos hacer la entre ga 
formal al concejo del PADEM 2011, se incrementa un poco mas el recurso 
siempre que tenga la disponibi l idad el municipio, y en lo posible ir 
normalizando la situación en el tema educación.  
 

ENTREGA PADEM 2011: Es entregada una copia del Proyecto 
PADEM 2011 a los Sres. Concejales para su análisis y posterior 
aprobación.  
 
 
4.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO  
     (FONDEVE 2010). 
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es un acuerdo para que se 
reúna la comisión Dideco, el presidente de la comisión tiene la palabra.  
 
  SR. DIAZ;  Gracias presidente, dejaríamos la reunión para el 
22 de Septiembre a las 15:30 hrs., en Dideco.  
 
 
  SR. ALCALDE; Vamos a votar por la propuesta del presidente 
de la comisión 
 
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
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ACUERDO Nº  1.497/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de Dideco 
el día 22 de Septiembre a las 15.30 hrs. en las dependencias de 
Dideco, para ver tema FONDEVE 2010, dando cumplimiento así, a 
los requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento  
 
 
 
5.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA PARA EXPONER     

MODIFICACION PLAN REGULADOR DE NEGRETE DE ACUERDO 
AL CRONOGRAMA. 

 
 
  SR. ALCALDE ; El punto Nº 5 es una solicitud de audiencia 
para exponer la modificación del Plan Regulador de Negrete, todos tienen 
el cronograma para la exposición, le vamos a pedir al Director de obras 
que nos explique un poco sobre esta audiencia.  
 
  SR. MELLADO; Buenos días Señores concejales, en el acta Nº 
531 aparece un acuerdo donde el Honorable concejo acuerda dar inicio de 
los tramites de la Modificación  del Plan Regulador, eso esta inmerso en 
un cronograma, el cronograma de aprobación manifestaba varios puntos 
que había que realizar de acuerdo al procedimiento, porque hay plazos 
que cumplir y si no se cumplen esto puede ser rechazado por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, el concejo municipal dio inicio al tramite de 
aprobación a Plan Regulador Comunal, ya se cumplió y se ingreso la 
declaración de impacto ambiental a la CONAMA con fecha 8 de 
Septiembre, se hizo el primer y segundo aviso de prensa en el diario  la 
Tribuna y se enviaron las cartas certif icadas a las juntas de vecinos y 
ahora estaría el punto Nº 6 que seria la audiencia Nº 1 con fecha 24 de 
septiembre para continuar el proceso de acuerdo al cronograma  que 
ustedes aprobaron en un inicio y esto son  los plazos que hay que 
concretar  para que esto se pueda llevar a cabo a buen termino.  
 
 

CRONOGRAMA  APROBACIÓN 

MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE  NEGRETE 

 

 

SECUENCIA DE LAS 

ACTIVIDADES 

PLAZO FECHA DOCUMENTOS DEL 

EXPEDIENTE 

1) Concejo Municipal acuerda 

iniciar trámite de aprobación del 

PRC 

 

1 

 

9/07/10 

Acuerdo del Concejo Municipal 

(CM) o Certificado Secretario 

Municipal 

2) Ingresar DIA a CONAMA 

(SEIA) 

1  

16 al 24 /08 

DIA  (ingresar sólo la DIA  y sus 

anexos) 

3) Aviso de Prensa Nº 1 1 19/08 Página del Diario 

4) Aviso de Prensa Nº 2 a los 8 días 27/08 Página del Diario 

5) Cartas certificadas a JV   16 al 24/08 Certificado del  S M  

6) Audiencia pública Nº 1  1 24/09 Certificado del Secretario Municipal 

(SM) 

7) Pronunciamiento del Consejo 

Económico y Social Comunal 

1 No hay Certificado del  S M (Si no hay 

CESCO) 

8) Exposición al Público de 

Memoria, Resolución y Plano 

de la modificación 

30 días 24/09  al 24/10 Certificado del SM  

9) Audiencia pública Nº 2   

 

1 05/11 Certificado del  S M  
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10) Recepción de observaciones  15 días 05/11 al 26/11  Certificado del SM señalando 

cuantas cartas de observaciones se 

recibieron 

11) 2º Pronunciamiento de 

CESCO 

1 No hay --- 

12) Aprobación Ambiental de 

COREMA 

  

 

Copia de la Resolución o Acta de 

COREMA 

13) Pronunciamiento y acuerdo 

sobre las observaciones por el 

Concejo Municipal 

Después de la 

Resolución 

ambiental 

 Cartas de observaciones y Acuerdo 

del CM sobre las respuestas 

14) Responder a los  interesados 3  Oficio de respuestas a cada  

interesado firmado por Alcalde 

15) Aprobación del Concejo 

Municipal  

  Acuerdo del CM aprobando la 

Modif. del PRC 

16) Dictar Decreto Alcaldicio 1  Decreto Alcaldicio 

17) Envío del Expediente a la 

Seremi MINVU  

3  Oficio del Alcalde y 5 expedientes 

completos (Memoria, decreto y 

plano) 

 

AVISO DE PRENSA   

 

La I. Municipalidad de  Negrete  pone en conocimiento del público que se inicia el trámite de aprobación de la 

Modificación del Plan Regulador Comunal de Negrete, Ampliación Limite Urbano, de acuerdo al siguiente 

calendario: 

 

1º Audiencia Pública  lugar  Sala de Concejo Municipal el día  24 de Septiembre a las  9:00 .hrs. 

 

Exposición al público en el Hall de Acceso Municipal entre los días  24 de Septiembre al 24 de Octubre 2010. 

 

2º Audiencia Pública   en el Hall de Acceso Municipal  el día 05 de  Noviembre  a las  9:00 hrs. 

 

Plazo para recibir observaciones por escrito en Oficina de Partes de la  Municipalidad  entre los días   05 de 

Noviembre  y  26  de  Noviembre  de 2010. 

 

Los antecedentes pueden ser consultados en la Municipalidad, calle Alberto Moller 293 Negrete. 

 
 
  SR. ALCALDE; Bueno entonces seria una audiencia publica 
para recibir a la empresa que hizo la modificación del plano regulador de 
Negrete en la etapa y acuerdo que se había tomado por este concejo, se 
ofrece la palabra a los señores concejales.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias presidente, justamente, porque en el 
cronograma aparece en el Nº 8 aparecía exposición al publico y aparece la 
fecha 24 de septiembre y 24 de octubre, yo creo que aquí debió haberse 
puesto audiencia al concejo municipal, porque yo quisiera compartir lo 
expresado por el concejal Navarrete hace un par de reuniones atrás, 
referente a las audiencias publicas, Obras Publicas no quieren comprender 
que las audiencias publicas las da el concejo y que no nos vaya a ocurrir  
lo mismo que sucedió cuando se pidió audiencia publica para Coigüe, 
Obras publicas tienen que someterse a que el señor presidente dirige la 
reunión y ellos ahí van a dar su exposición.  
 

No vamos a caer en el mismo error en que ellos di cen que la 
audiencia publica la dan ellos y aquí esta planteado igual, en el 
cronograma en el punto 8 esta planteado como exposición al publico, en 
ninguna parte dice audiencia publica del concejo, dice exposición al 
publico, eso tiene que darle a conocer al concejo entonces  ahí debiera 
haber dicho, audiencia publica del concejo para que expongan las 
resoluciones y modificación del plan regulador.  
 
  SR. MELLADO; Lo que pasa es que el mismo día donde existe 
la audiencia publica ante el concejo el mismo día  se presenta al publico y 
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obviamente al concejo, el mismo día se presenta la modificación del plan 
regulador con sus planos, especificaciones técnicas, todo parte ese día 
como exposición tanto al concejo como al publico en general, por eso es 
que tiene la misma fecha. 
 
  SR. SANDOVAL; Pero nuevamente se omitió aquí de haber 
puesto, a mi lo que me interesa  es que al concejo municipal como que se 
ignora, aquí no aparecemos nosotros como concejo, dice exposición al 
publico, ¿donde aparece que diga audiencia publica al concejo municipal?.  
 
  SR. MELLADO; En el punto Nº 6 Don Hernán.  
 
  SR. ALCALDE ; Aparece audiencia publica Nº 1, lo que pasa es 
que vamos un poquito atrasado y es la que estoy pidiendo al concejo, son 
dos puntos distintos, después viene al publico y por eso estoy pidiendo la 
audiencia publica al concejo, pero primero es la audiencia con el concejo 
primero. 
 
  SR. NAVARRETE ; A mi se me complica igual, porque veo el 
concejo para tomar las palabras de don Hernán; el Concejo propone la 
modificación del plan regulador a la comunidad y esta ocurriendo aquí que 
van a exponer en conjunto, porque nosotros haremos alguna sugerencia 
primero y cuando estemos de acuerdo se lo expondremos a la comunidad, 
porque no vamos hacer paralelas las exposiciones, en el sentido que la 
comunidad y nosotros estamos conociendo al mismo momento el plan 
regulador que va a presentar la empresa, porque esta audiencia publica es 
de la empresa que viene a exponer la modificación, y ¿cuando nosotros 
conocemos la modificación?.  
 
  SR. ALCALDE; En la audiencia Nº1, tenemos 30 días para 
exponerla al publico.  
 
  SR. NAVARRETE ; El día 6 dice audiencia publica ¿de quien?.  
 
  SR. ALCALDE; Del concejo. 
 
  SR. NAVARRETE ; Pero ¿con quien?, no entiendo.  
 
  SR. ALCALDE ; La empresa que esta haciendo el plano 
regulador nos tiene que decir a nosotros “esto es lo que hay” y nosotros 
ahí tenemos que opinar.  
 
  SR. NAVARRETE; Eso es lo que hay que aclarar, porque si es 
audiencia publica, es publica, no de empresa.  
 
  SR. ALCALDE ; No, el concejo esta dando la audiencia a la 
empresa para que venga a exponer.  
 
  SR. NAVARRETE ; Yo creo que estaría mal.  
 
  SR. RÄBER; Yo creo que esta mal planteado, las iniciativas de 
modificación del plan regulador son del municipio, esta es una empresa 
que contrato el municipio para ese fin, por lo tanto, esta empresa en 
algún momento tiene que exponer el trabajo técnico al Concejo, lo que va 
a hacer es un trabajo de carácter técnico, no es una audiencia publica. 
Ahora ¿cual es la audiencia publica? la que convoca el Concejo Municipal  
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cuando le expone a la comunidad afectada, las del Plano Regulador y 
recibir de la comunidad las observaciones que ello implique.  
 
  SR. ALCALDE ; Haber, pero nosotros tenemos que tener 
primero la información que eso es lo que queremos, el viernes  24 
recibamos a la empresa.  
 
  SR. NAVARRETE ; Pero entonces debiera decir exposición de la 
empresa al concejo.  
 
  SR. ALCALDE; Si, bueno es cambiar la palabra, pero nosotros 
tenemos que saber primero, luego de esto con las opiniones que nosotros 
tengamos se hará a la publica, yo le l lamo audiencia publica, porque tiene 
que venir para acá y recibirlo.  
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde, me permite un sugerencia, si hay 
audiencia publica el 24 no podemos también hacer la exposición al publico 
el mismo día, porque se supone que nosotros los concejales vamos a tener 
que nutrirnos de la información, vamos a tener que saber que es lo que 
ellos van a decir, porque de lo contrario lo que ellos van a venir a decir 
esto es lo que vamos hacer y usted acéptelo, se supone que entre la fecha 
del 24 de septiembre donde la empresa va a venir a dar a conocer al 
concejo que van hacer tiene que haber un lapso de tiempo y aquí esta 
programada que el mismo día 24 hay una reunión y la otra audiencia seria 
24 de octubre y se terminan las  audiencias. 
 
  SR. ALCALDE; Bueno, como nosotros vamos a tener audiencia 
con ellos podemos opinar en que fechas se pueden hacer las audiencias, 
la idea es recibir a la empresa que nosotros contratamos y el los nos 
expongan el proyecto y de ahí hacer los al cances que hay que hacer.  
 
  SR. NAVARRETE ; Una consulta, primero un acuerdo de 
modificación del plan regulador y se publicó en el diario oficial y ahí esta 
publicado el cronograma de audiencias y presentación, hubo una 
publicación y ¿que se publicó?.  
 
  SR. MELLADO; Se publico el acuerdo que se inicia la 
modificación, este cronograma son los pasos que se requiere el mismo 
para aprobar la modificación una vez que se presente el proyecto, 
entonces resulta que entre cada fecha que esta incorporada en el 
cronograma hay días, esos días tiene que cumplirse, porque si son menos 
los días el Ministerio de vivienda y urbanismo no va aprobar, porque por 
ejemplo en la audiencia publica Nº 1 que exige el Ministerio de vivienda y 
urbanismo tiene que haber un documento fi rmada por el Secretario 
Municipal donde acuerda que hubo una audiencia publica, a mi me 
preocupa en particular el cronograma y las fechas, porque sino no se va a 
apobar. 
 
  SR. ALCALDE ; Lo que hay que hacer es recibir la empresa y 
concordamos las audiencias publicas. 
 
  SR. NAVARRETE; Mi consulta especif ica es ¿que se publico en 
el diario, que dice?.  
 
  SR. MELLADO; Esta en la segunda hoja.  
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  SR. NAVARRETE ; Claro, aquí dice audiencia publica, lugar 
sala de concejo, ósea hay una publicación con una fecha, entonces no es 
fácil cambiarla, porque justamente las publicaciones en los diarios es para 
que se mantengan y se respeten las fechas.  
 
  SR. ALCALDE ; Entonces hay que hacer la audiencia publica el 
24. 
 
  SR. NAVARRETE; Y cuando conocemos nosotros la 
modificación. 
 
  SR. ALCALDE; El 24 en la primera audiencia.  
 
  SR. NAVARRETE ; Ósea nosotros tenemos que decir que si y 
nada mas. 
 
  SR. ALCALDE; No, porque hay una segunda audiencia.  
 
  SR. ERICES; Lo que yo quiero decir que de partida este es un 
cronograma de trabajo, hay plazo, el 24 esta la audiencia donde la 
empresa nos va a exponer el avance de lo realizado, posteriormente  del 
24 de septiembre al 24 octubre esta el plazo para exponerla al publico y 
que no necesariamente el 24 va a partir la exposición con e l publico, hay 
un mes de plazo, en el cronograma no aparece una segunda audiencia que 
esta en la hoja siguiente, que dice segunda audiencia el día 05 de 
noviembre. 
 
  SR. ESCOBAR; No era para aclarar lo mismo que explicaba el 
concejal Erices, creo que esta  claro que la primera audiencia al concejo es 
el 24 de septiembre y de ahí parte la exposición al publico que seria entre 
el 24 de septiembre al 24 de octubre.  
 
  SR. NAVARRETE ; Pero entendámosnos, para mi la audiencia 
publica es publica y lo otro es presentación de la empresa al concejo que 
es distinto, entonces ahí esta la confusión, porque nosotros no podemos 
estar en el momento con la audiencia publica, discutiendo las 
modificaciones que nosotros le estamos exponiendo al publico.  
 
  SR. ALCALDE ; Las audiencia publicas no se opinan, esta 
empresa debiera venir en audiencia publica, recibir nosotros la 
información y nosotros discutirlas, para llevar el cronograma del aviso de 
prensa que es el acuerdo del concejo que esta aquí.  
 
  SR. MELLADO; Lo que pasa es que esta audiencia publica es 
mas que nada para regularizar los pasos que hay que concretar para 
aprobar un plan regulador, lo que si al concejo antes de aprobar el 
cronograma se le entrego el cronograma propiamente tal y el proyecto del 
plan regulador, eso esta en conocimiento del concejo, se supone que este 
24 de septiembre no va a ser primera vez que el concejo ve estos 
antecedentes, ya lo tiene en sus manos desde que partió este 
cronograma, por lo tanto no es que el concejo recién se vaya a interioriza r 
de lo que se trata y se entrego un informe, porque este informe que 
también se entrego a la evaluación de impacto ambiental a la CONAMA y 
esta corriendo y es lo mismo que se va a presentar el 24 de septiembre y 
es lo mismo que se va a presentar el 24 de septiembre en el hall de la 
municipalidad, no hay nada nuevo, entonces esto esta ya hace mucho 
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tiempo ya en conocimiento del concejo municipal entonces, yo no veo la 
dificultad. 
 
  SR. ALCALDE; Lo importante es hacerlo, yo estoy guiándome 
por las audiencias publica, yo creo que el concejo debe dar la audiencia 
para nosotros estar informado en detalles si hubo algún cambios, eso es 
lo primero y después que lo hagamos en el hall y pongamos las fotos  y 
pongamos el plano y que después hagamos las otras audienc ias publicas 
creo que eso es otro tema, concejal Sandoval tiene la palabra.  
 
  SR. SANDOVAL; Yo creo que esto hay que hacerlo, pero hay 
que hacerlo bien y aquí importante es lo legal, aquí se publica en el diario 
las audiencias publica donde el concejo no ha tomado ningún acuerdo de 
audiencia publica, entonces eso no es legal, porque antes de haber 
publicado en el diario, el concejo tendría que haber tomado el acuerdo 
que el día tanto y tanto se iban a dar las audiencias publica, y que pasaría 
que ahora el concejo no aprobara.  
 
  SR. MELLADO; Esta tomado el acuerdo, es el Nº 1.475 donde 
se autoriza a dar inicio a los tramites y se autoriza el cronograma que ha 
quedado inserto en la presente acta.  
 
  SR. SANDOVAL; Pero no dice nada de las audiencia publica.  
 
  SR. ALCALDE;    Haber yo voy a leer el acuerdo porque lo 
tengo aquí. 
  El Honorable concejo Municipal por unanimidad de los 
concejales en ejercicio acuerda dar inicio a los tramites de modificación 
del plano regulador de Negrete que tiene por objeto ampl iar el área 
urbana en 84 hectáreas en terrenos existentes en el sector sur de la 
ciudad para destino habitacional y equipamiento en razón que se dispone 
el suelo para urbanizar dentro de los l imites urbanos vigentes, estos 
terrenos se incorporan al l imite urbano mantendrán los mismos uso de 
suelo y norma de la zona extendida urbana, se autoriza a dar inicio al 
cronograma que ha quedado inserto en la presente acta.  
 
  SR. SANDOVAL; Pero no están acordadas por el concejo, creo 
que se debe preguntar al Secretario Municipal, porque tenemos que ver la 
parte legal y para que quede bien hecho y que no quede mal hecho y 
tengamos que hacerlo todo de nuevo, ¿porque no lo conversamos con 
calma?. 
 
  SR. ALCALDE; Aquí dice que se autoriza a dar inicio al 
cronograma que ha quedado inserto en la presente acta.  
 
  SR. NAVARRETE; Entonces ¿para que es este acuerdo si ya 
esta aprobado?. 
 
  SR. ALCALDE; Era para escucharlo nosotros, solo el concejo.  
 
  SR. MELLADO; Son los pasos que mantiene el Ministerio de 
vivienda y urbanismo que hay que dar.  
 
  SR. ALCALDE ; Yo lo que quiero entender que este cronograma 
que esta en el acuerdo, ahora como lo arreglamos de tal manera que yo 
quiero que cuando se exponga seamos nosotros los primeros informado, 
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ya sabemos lo que es, que son 84 hectáreas eso lo tenemos claro, lo que 
yo quiero es que antes que se empiece a exponer a la comunidad nosotros 
lo sepamos y eso yo lo l lamo audiencia publica, que vengan acá y nos 
informen, recuerden que la modificación esta claro para lo que era, 
habitacional y equipamiento solamente.  
 
  SR. DIAZ; Esta claro que nosotros aprobamos en un acuerdo 
que se hiciera este proceso, porque estamos de acuerdo que esto se haga, 
yo creo que la duda era el nombre, porque la ley habla de audiencias 
publicas cuando se refiere a la participación ciudadana, en este caso 
nosotros también hemos dado audiencias publicas, por ejemplo la 
fundación CMPC que es organización, ósea también hemos dado audiencia 
a otras entidades, yo pienso que es un problema y tenemos la duda si se 
le puede dar audiencia publica  a una empresa privada, en este caso una 
consultora, yo creo que si es audiencia publica cualquier vecino puede 
venir y presenciar esto, porque es de interés comunal, creo que habría 
que hacerlo como esta aquí.  
 
  SR. ALCALDE;  El tema es de nombre, pero yo diría para 
darnos mas respaldo nosotros que sea una audiencia y nosotros recibamos 
a la empresa y nos diga, porque nosotros tenemos las facultades de verlo 
y determinarlo y ese es el acuerdo que necesito y que después dentro del  
mes se hace la primera muestra ya van a tener el planteamiento del 
concejo, nosotros sabemos para que estamos haciendo la modificación del 
plano regulador, yo pediría que pudiéramos recibirlos y podemos hacer las 
consultas necesarias he ir cumpliendo con el cronograma. 
 
  SR. SANDOVAL; Para que lo podamos recibir tiene que haber 
un acuerdo del concejo. Lo que discrepo que no se puede publicar en el 
diario un acuerdo del concejo que no está aprobado, hay cosas que se 
deben mejorar, pero hay que tomar un acuerdo. 
 
  SR. ALCALDE ; Hay que tomar el acuerdo del concejo para 
recibir a la empresa y ser nosotros los primero en estar informados, a lo 
mejor el mecanismo no fue el mas claro, pero el concejo es soberano de 
tomar la decisión, así que vamos a tomar el acuerdo. 
 
  SR. ERICES; Una consulta cuando se exponga en el hall va 
haber alguien que le este explicando ese plano al publico que venga 
hacerle observación.  
 
  SR. ALCALDE; Yo esperaría un poco esa respuesta, porque va 
a depender de la reunión con nosotros en el concejo, porque igual 
tenemos 30 días de plazo para hacer la exposición, que pasa si nosotros 
decimos que hay que cambiar, yo diría que primero dediquémonos a 
recibir y conocer los antecedentes y yo creo que nosotros podemos tomar 
la decisión de que no se haga la exposición el mismo día, sino que se 
haga otro día sin fallar al aviso de prensa, según el cronograma tenemos 
un mes. 
   
 

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

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

ACUERDO Nº  1.498/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan recibir a la Empresa Consultora 
para exponer el detalle de la modificación del  plano regulador de 
Negrete el día 24 de septiembre a las 09:00 hrs., en la sala de 
sesiones.  
 
  SR. ALCALDE ; Yo quiero tocar un tema, creo que debiéramos 
plantear como concejo, hoy día hay una serie de problemas como el caso 
de la huelga de los Pehuenches que igual son Chilenos como todos 
nosotros, el tema de la igualdad, de que manera nosotros podemos 
solidarizar con ellos, así como solidarizamos con los mineros, como 
solidarizamos con todos, me gustaría que este concejo mandara una 
solidaridad, no signif ica irse a la huelga sino que solidarizar con los 
hermanos pehuenches en el sentido de que también son Chilenos como 
nosotros y ver de que manera a través del Estado rápidamente  podamos 
apoyar y pueda terminar esta incertidumbre de esta, que yo creo que 
tanto el Gobierno le interesa como a todos nosotros que esto termine mal, 
mas todavía si estamos en el Bicentenario, yo quería plantear esto de una 
forma de darle un respaldo solidario a estos chilenos que son los que 
nacieron en nuestras tierra y que tiene  las mismas condiciones nuestras, 
yo quería plantearlo al concejo y tomar un acuerdo de solidaridad por el 
pueblo mapuche y pedirle a la autoridad que ejerza rápidamente dar la 
solución, dentro de las posibil idades legales y dentro de las posibil idades 
que se tiene, dejo planteado el tema señores concejales, es el único tema 
que voy a toca yo en puntos varios, para que el concejo tenga una 
opinión, creo que la solidaridad va por el sentido que los que nacimos en 
esta tierra y vivimos en ella independiente del apell ido que tengamos 
pasan a ser parte de esta tierra con todas las responsabilidades que 
puedan haber tenido los gobiernos anteriores, yo creo que es el momento 
que debemos ayudar para que este tema se soluciones, se ofrece la 
palabra señores concejales. 
 
  SR. ERICES; Gracias presidente, yo también me quiero sumar 
al planteamiento y mas bien, porque hoy día el tema social y valga 
también con el tema del cambio de gobierno en Chile se ha visto en la 
prensa que hay ciertos privilegios y no nos olvidemos  que estamos 
cumpliendo 200 años y que ellos son y fueron súper importante frente a la 
l iberación de las tierras de este país y se siente parte de ellos y a lo 
mejor mucho mas que la gente que ha llegado de afuera como los colonos 
y sin embargo tiene ciertos privilegios, la verdad es que se le ha dado 
mucha importancia y es bueno que así sea a los mineros que hoy día están 
sufriendo el problema del derrumbe, estos mapuches también están en 
una situación muy critica y no es bueno que el país tenga que lament ar 
posteriormente alguna desgracia, por lo tanto  creo que es importante que 
este concejo se pueda sumar a este voto de sol idaridad para poder que 
este gobierno logre llegar a un consenso y pueda dar una solución 
concreta, porque los mapuches son de acá y son gente sufrida y por el 
hecho de ser mas pobre son postergados, me sumo a sus palabras Sr. 
Alcalde y estoy de acuerdo que se haga este voto de sol idaridad.  
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  SR. NAVARRETE ; Aquí también hay una circunstancia de un 
peligro de muerte y cuando hay un peligro de muerte creo que todos nos 
debemos preocuparnos, pero aquí de independientemente del gobierno de 
turno, aquí ha habido una irresponsabilidad del Estado en reconocer los 
derechos que tienen  los pueblos originarios y esto se manifiesta, porque 
ocurre, porque viene de una pobreza material no pobreza espiritual, 
porque espir itualmente son mucho mas rico que nosotros, tiene mucha 
sabiduría, pero el estado de Chile a través del tiempo, de los años, no han 
reconocido los derechos de los pueblos originarios,  entonces no es 
problema de este gobierno también es culpa del gobierno pasado, 
entonces a mi me sorpresa que alguno políticos ahora viene a levantar 
banderas cuando pudieron hacer hace mucho tiempo atrás modif icación a 
la ley que ellos están pidiendo que se modif ique, entonces eso es justo 
nosotros como municipalidad, los municipio son instituciones del estado 
de Chile no son de los que están dirigiendo circunstancialmente, es una 
institución del estado y como eso yo creo que no hay duda también me 
manifiesto en una actitud solidaria hacia personas que puede que halla 
una desgracia fatal y eso seria lamentable, lamentable para la imagen de 
chile a nivel internacional, porque se muere una persona reclamando 
derechos, que no se le escuche, que no se sienten a  conversar con ellos 
seria una desidia increíble de parte de los actuales gobernantes, porque 
aquí los países, los estados son gobernados circunstancialmente por un 
ente político. 
 

Yo también quiero dejar claro que la Concertación tuvo 20 
años para haber hecho algo respecto a la modificación de esta ley y no la 
hizo y hoy día se toman no se si aprovechándose políticamente, pero no 
me parece justo lo que se hace, aquí hay que reconocer que hubo desidia 
de parte de todos nuestro polít icos y no han estado a la  altura de 
reconocer a los nuestros pueblos originarios y darle las facil idades para 
que se desarrollen, a lo mejor no tanto la parte material sino reconocer su 
forma de vida, porque los queremos meter a todos en un mismo saco la 
forma de vida que vivimos nosotros, no se les respeta entonces ahí 
entramos a chocar y ahí yo planteo que el Estado no ha reconocido y  
reitero Alcalde, que no es un tema del actual gobierno, es un tema que 
viene de mucho tiempo, así que solidarizo y me parece bien que como 
institución solidaricemos por la vida, porque hay que luchar por la vida y 
cuando hay peligro de muerte hay que manifestarlos así como lo hicimos 
con los mineros. 
 
  SR. QUINTANA; Comparto plenamente lo expresado por mi 
colega Navarrete de la cual todos tenemos derecho a la vida y hay que 
respetar también las leyes, creo que cada ciudadano tiene su manera de 
vivir y su forma de ser y creo que eso hay que respetarlo, ellos tienen su 
manera de vivir y que la vivan como tal y no le pongamos cosas que no 
corresponde, así que yo comparto y solidarizo con ellos.  
 
  SR. DIAZ; Bueno yo también quiero referirme al tema, yo lo 
considero complejo, porque si bien ellos tiene una ley indígena, 
reconocimiento de los pueblos originarios y ellos son chilenos igual que 
todos y también tiene que someterse a la ley chilena y por lo tanto su 
reivindicaciones sociales las considero legitima, pero también el uso de 
violencia y el terrorismo esta condenado por nuestra legislación entonces 
ese el punto, claro aquí se le apl ico la ley terro rista y bueno yo comparto 
su lucha, pero no comparto acciones violentas, de hecho incluso ha habido 
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otros pueblos que han luchado causas de este tipo, pero con soluciones 
pacificas, con estrategias no violentas, hay otras maneras de 
manifestarse, porque aquí también ha habido muerte de carabineros y de 
mapuches también, pero pienso que el tema de fondo como acá se ha 
dicho, nunca el estado ha dado una solución concreta y definitiva, a parte 
de un reconocimiento a través de una ley, pero soluciones concretas  para 
fortalecer sus formas de vida, porque como decía el concejal ellos no 
conocen lo que es la propiedad privada entonces no se han dado la 
facil idad, entonces yo creo que los huelguistas a parte de un tema de la 
reclusión es un tema de una vez por todas  entregar las herramientas a 
este pueblo  que la mayoría esta en situación de pobreza y ellos requieren 
que se les respeten no solo un reconocimiento legal sino se les den la 
herramientas como para poder desenvolverse como cultura y permanecer 
en el tiempo, así que yo también apoyo que se le de una solución concreta 
que veo que es dif íci l por el tema de la violencia y que esta complicada 
para el gobierno, por otra parte hay una fuerte presión de la gente que ve 
sus propiedades afectas.  
 
  SR. ALCALDE ;   Yo quiero hacer un alcance, la ley terrorista 
se hizo cuando los órganos del estado eran los que podían, porque hay 
chilenos que en las violencia en los estadios no les pasa nada y le aplican 
la ley normal, sin embargo a otros chilenos le aplican otra ley, ós ea el 
tema es de la igual, porque yo no creo que todos los mapuches sean 
delincuentes y asaltante, porque cuando se hizo la ley, por eso digo que 
nunca se pudo legalizar por 20 años, porque tiene quórum calif icado y 
necesita una cantidad de votos determinada, aquí todos los chilenos 
debemos ser iguales, lo que podemos hacer hoy es apoyar, ayudar a este 
gobierno para que esto se solucione y no tengamos que lamentar muerte, 
yo creo que aquí hay que tener claro es que nosotros que queremos hacer 
damos luces clara de todos las corrientes pol ít icas que tiene que haber 
una solución. 
 

 Porque no se puede aplicar la ley terrorista algunos y a otros 
no, eso es lo que planteo, ósea eso es lo que planteo, la sol idaridad hoy 
día va encamina en objetivo claro, que ojala el gobierno pueda hacer una 
mesa y negociar, pero con todos los sectores y hoy día esta esa 
posibil idades, eso es lo que estoy planteando y no estoy responsabilizando 
ni a este gobierno ni al otro, este tema se esta poniendo candente y 
nosotros con responsabilidad ciudadana y política tenemos que hacerlo.  
 
  SR. SANDOVAL; Es un tema a nivel nacional, es una 
preocupación fuerte, lo que yo lamento es que se este politizando una 
situación que es netamente humana, y a la vista está que si van Diputados 
yo no lo comparto, porque se supone que si queremos solidarizar 
tendremos otros caminos, otras instancias, como lo que estamos haciendo 
ahora nosotros, pero no podemos culpar al gobierno de Sebastian Piñera 
de un problema que viene arrastrando de hace 20 años atrá s, no podemos 
tener tan mala memoria , se firmo un acuerdo  la concentración con la 
señorita chepa, no recuerdo el nombre, donde se le iba a solucionar los 
problemas  a los pueblos indígenas, estuvo 4 o 5 años el acuerdo y 
siguieron igual, yo no recuerdo n i escuche nunca que se presentara la ley 
ni que se rechazara entonces es bueno que se le busque solución, pero 
también es bueno y comparto con el colega Diaz aquí se marca 
precedente, porque después frente a  cualquier situación otro grupo 
también se va presentar igual y vamos a tener que modificar todas las 
leyes entonces los antecedentes son fuertes y yo creo que los señores que 
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legislan y los abogados y los equipos de asesores tiene que estar 
pensando muy bien que es lo que se va a modificar, porque la l ey anti 
terrorista no es solamente para los mapuches Alcalde, es para todas las 
personas que comenten actos terroristas y de hecho los hay y se esta 
aplicando la ley y creo que ningún chileno y ninguno de los que estamos 
sentados aquí en la mesa compartimos que se le pongan bombas a los 
colegios o a los consultorios y que el pueblo este amenazado, no lo 
comparto ni lo voy aceptar jamás, porque tiene que haber una ley fuerte 
para que esta gente que no quiera vivir en democracia  sea sancionada, 
ahora tendrán que modificarla, pero si hay que tener cuidado.  
 

Yo comparto plenamente y entiendo a los mapuches, el los no 
entienden el sistema de vida de nosotros, su cultura de vida es diferente, 
nosotros les pedimos cambiar y actúen como nosotros y, porque no, 
cambiamos nosotros? y vivimos como ellos, ellos quieren vivir su vida, 
pero también tienen que dejarnos a nosotros vivir a nosotros, también 
tiene que ser que se le entregue a los mapuche una tierra para ellos y no 
escrituradas en forma particular, porque ellos no entienden, las venden y 
las arriendan y seguimos por años en lo mismo,  yo comparto Alcalde el 
voto de la mesa, pero si rotundamente yo siento que no es 
responsabil idad de Sebastian Piñera, que él esta colocando los mejores 
esfuerzo para solucionar un asunto que se viene arrastrando ni tampoco 
de la concertación sino que se viene arrastrando por muchos años, pero la 
concentración tuvo 20 años para haberlo modificado y no lo hizo y no se 
porque razón o si lo hizo, lo hizo mal, pero ahora vemos las consecuencias 
y que es lamentable para el país.  
 
  SR. ESCOBAR; Bueno yo también quiero sumarme al apoyo 
solidario  a nuestros pueblo originarios por la dramática situación que 
están viviendo hoy día, pero creo que la situación que viven ellos no es 
culpa de los gobierno de la concertación, ni del gobierno actual, aquí ellos 
pasaron por una etapa donde la dictadura le robo sus tierras, se las 
quitaron, fueron engañados, fueron despojados, pero si comparto que los 
gobiernos que han estado de turno y el gobierno actual no han estado a la 
altura ni la suficiente voluntad para solucionarles el problema, pero no le 
podemos echar la culpa a los gobiernos de la concertación provocaron 
esto ni que el gobierno actual no ha hecho nada, esto viene de mucho 
atrás, lo que hechos quieren es recuperar sus tierras, si nosotros no le 
vamos a poder cambiar la cultura, pero que si tengan una solución donde 
puedan vivir dignamente.  
 
  SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar un acuerdo de 
solidaridad con el pueblo mapuche o pueblos originar ios en general en que 
este concejo hace un llamado a que en lo posible se busque una 
soluciones en este Bicentenario y no tener que lamentar desgracias 
siempre y cuando se val la cumpliendo todas las normativas que hal la que 
hacer, 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  1.499/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los concejales presentes, acuerdan solidarizar con el pueblo 
mapuche y los pueblos originarios en general, haciendo votos 
porque en especial por ser el Bicentenario de la independencia de 
nuestra Patria, estos problemas encuentren un camino correcto de 
solución, sin en costo de vidas humanas.  
 
 
6.- PUNTOS VARIOS: 
 
 
  SR. ERICES; Entre los puntos varios yo quisiera hacer un 
comentario referente a la exposición que hizo el Director del DAEM frente 
al informe de ejecución del año 2010, de su gest ión, quiero destacar , 
porque sino me engaña la memoria no habido otro departamento que ha 
hecho la exposición a este concejo referente a las acciones que ha 
real izado durante el año 2009 y 2010, pero quiero destacar esta 
información, porque de alguna u ot ra manera es válida y  nosotros nos 
sirve para ir haciendo la evaluación y nos sirve para comparándola o para 
ir digamos dándole un matiz con el PADEM 2011 donde claramente ha 
establecido acciones concretas que se han realizado y producto de lo 
mismo es el  resultado que ha obtenido hoy día  los colegios de acá de 
Negrete, quisiera felicitar a Don Oscar por darse el tiempo de hacernos 
este informe detallado y bueno pedir de que se siga siendo así y que sea 
una replica para los otros departamentos donde también nos puedan dar a 
conocer un informe detallado de su plan de acción de cada año.  
 
  En el concejo anterior plantié un tema de las luminarias que 
había una empresa que se la tenia que adjudicar y que había plazo un 
mes, lo plantié en el concejo anterior para conocer la empresa o quien se 
la adjudico, porque todavía hay en el sector rural  luminarias que 
permanecen prendidas y que eso va en desmedro en el tema gasto y es 
bueno que se regule para que si pueda la municipal idad o el presupuesto, 
los recursos que gaste en luz pueda dedicarlo a otras obras que sean en 
beneficio de la comunidad.  
 
  SR. ALCALDE; Respecto a eso tengo que informar que se 
declaro desierta la l icitación y se tendrá que llamar de nuevo a licitación.  
 
  SR. QUINTANA; Bueno también quisiera felicitar a Director 
del DAEM por la presentación que hizo del PADEM 2010 y la entrega del  
PADEM 2011, creo que en educación se ha avanzado mucho en la Comuna 
de Negrete y debemos sentirnos orgulloso de estar entre los 20 mejores 
en la prueba SIMCE. 
 
  Quiero referirme a lo planteado por mi colega Erices referente 
al alumbrado publico, creo que aprobamos por un mes  a  una empresa 
que se adjudico y seguimos en lo mismo, hay luces prendidas hasta altas 
horas del día, poblaciones que no tiene luz en la noche y entonces se 
debe dar una solución rápida para no seguir en lo mismo.  
 



Acta Nº 538 del 10 de Septiembre del 2010 20 

  SR. ALCALDE; Hay una empresa contratada, si eso es así hay 
que informarlo a el los, ósea no esta la titular, porque esta en proceso de 
licitación. 
 
  SR. QUINTANA; En concejo pasados presente una moción al 
Director de Obras sobre un hoyo que hay frente al consultorio, vamos a  
l legar al Bicentenario y el hoyo continua.  
 
  También me quiero referirme al camino Coigüe, 
desgraciadamente la empresa que esta a cargo no esta cumpliendo s u 
función como corresponde, hay muchos hoyos y le han echado ripio y eso 
cada día esta mas peligroso, hasta se pueden volcar los vehículos, creo 
que hay que darle una solución de aquí al jueves para tener en 
condiciones el camino y felicitar y desearle lo mejor a toda la comuna de 
Negrete y desearles que pasen unas l indas festividades en paz y armonía 
y sigamos trabajando juntos por mucho tiempo.  
 
  SR. ALCALDE ; Los caminos si bien es cierto nosotros 
mandamos cartas todos los días no nos corresponde a nosot ros, la tuición 
de la mantención de los caminos Coigüe Negrete no nos corresponde, la 
Global le corresponde la mantención de caminos y de hecho ha tapado 
algunos, no nos corresponde, aquí dentro del radio urbano si, no 
pensemos es que nosotros vamos a pavimentar el camino, porque no nos 
corresponde y además es mucha plata, se han tapado algunos, pero para 
que quede claro, nosotros hemos hecho todas las cartas a Vialidad y al 
MOP respecto a los caminos, pero ese mecanismo no apunta que yo tenga 
a posibil idad de resolverlo, pero vamos a tratar como lo podemos resolver, 
no nos corresponde pero tenemos que hacerlo si no se resuelve pronto.  
 
  SR. NAVARRETE ; Tengo  conocimiento que hay un proyecto 
que se llama  comunicando Chile, impulsado por la Presidenta Bache let y 
ese proyecto esta en ejecución donde 52 comuna del País están 
favorecidas con ese proyecto que esta en ejecución por ENTEL y dentro de 
las cuales esta Negrete, yo averigüe esto por un planteamiento que hizo el 
concejal Díaz  en la reunión pasada respecto al tema que hay acá con el 
Wifi donde se han construida 3 antenas, eso ahí falto información, porque 
este proyecto viene a conectar todos los colegio vía óptica, pero seria 
bueno que se hicieran las averiguaciones para eso, porque aquí hicimos 
una mala inversión. 
 
  SR. ALCALDE; No, esto viene solo para las escuelas.  
 
  SR. NAVARRETE ; No es para las escuelas y los demás 
ciudadanos entonces seria bueno averiguar, porque es un proyecto que 
esta en ejecución, converse con la persona a cargo de esto y se l o 
adjudico ENTEL, porque estuvo en la comuna, así que ahí se mejoraría 
bastante la conectividad a todos los colegios de la comuna, yo sugiero que 
se hagan las averiguaciones, porque por cualquier cosa de repente el  
proyecto puede quedar afuera.  
 
  Otro tema es referente a las felicitación al director del DAEM, 
yo quisiera manifestar de que una ultima actuación para los aplausos creo 
que hay que medir las cosas en su justa medida, porque si uno ve el 
comportamiento de educación durante todo el año, ha tenido  problemas 
mas que nada no en los rendimientos escolares, sino que un desorden 
financiero, hoy día se ve un poco ordenada la cosa, pero las cosas en su 
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justa medida, porque es de esperar, estaba leyendo rápidamente la 
propuesta que esta haciendo donde soli cita 120 millones de el municipio, 
no se si van a comprometer, el concejo lo vera, no se como están los 
programas de la SEP, si se están cumpliendo cabalmente los del año 
pasado, lo quedo pendiente, si se ejecuto los compromisos de becas con 
los jóvenes que egresaron, no se que habrá pasado, entonces para 
felicitar, hay que ver que paso con eso.  
 
  Destacar la presencia del Director de obras, porque siempre 
hemos planteado aquí que deben estar presente los jefes de unidades, 
porque ahí se aclaran las dudas y también escuchan directamente los 
planteamiento que hacen los concejales para co ayudar para que los 
problemas se solucionen en la comuna, porque si no están malamente el  
Alcalde a todos le va a comunicar  y no tiene, porque hacer también, 
porque es responsabilidad  de cada uno de ellos, así que yo destaco la 
presencia de don José Mellado que a estado presente en las ultimas 
reuniones. 
 
  SR. DIAZ; El primer punto quiero destacar que aquí en la 
comuna se ganaron no se si  4 o 6 proyectos postulados al SENAMA, 
fondos para financiar proyectos del adulto mayor, así que quiero destacar 
la difusión que se dio a través de Dideco y se incentivo que las 
organizaciones postularan y también el apoyo de algunos funcionarios del 
departamento  de Salud, como la asisten te social que apoyo bastante a 
estas organizaciones, yo creo que es positivo que estaos fondos puedan 
traerse a la comuna y que mejor que para los adultos mayores.  
 
  Referente al informe PADEM, bueno quiero aclarar un punto, 
en el tema de enseñanza media,  cuando se señaló que un alumno ingreso 
a la Universidad fueron 5 que prefirieron estudiar en Instituciones 
privadas y no postular a la Universidad, pero tenían el puntaje para 
postular. 
 
  Mi ultimo punto varios es referente a una carta que me llego 
de un ex funcionario municipal Don Jorge Jaque, bueno el detalla, se le 
aplico un articulo del código del trabajo incompatibi l idad por salud, claro 
legalmente corresponde, porque hay mas de 6 meses que el dentro de los 
dos ultimo años estuvo con l icencia medida, pero yo pienso que acá el 
tema es mas que nada y es lo que plantea que es un tema humanitario  
que yo también comparto y le quedan 5 años para jubilar y realmente los 
que tuvo el fue bastante critico y severo en el tema de salud.  
 
  Doy lectura a la carta: 
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SR. DIAZ; Bueno mas que nada era eso, esta todo detallado, 
bueno fundamentalmente el apela a razones humanitarias.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno este es un tema bastante complicado, 
todavía no he resuelto lo que es el sumario, así que creo que no voy a 
opinar, creo que esta en su derecho de poder defenderse y es la lógica del 
ser humano, pero son muchos años entonces no se, a mi me acaba de 
llegar esta carta y por el bien de las personas y de todos, no voy a decir 
nada, si él se siente así y se que no es fácil , pero no quiero entrar en 
detal les. 
 
  SR. DIAZ; Bueno lo otro, es un pequeño encargo que me 
hicieron algunas personas del sistema municipal con respecto al 
aguinaldo. 
 
  SR. ALCALDE; mira los aguinaldo se dan por ley, a veces es 
posible, pero a veces no es posible.  
 
  SR. DIAZ; Yo no estoy hablando de aguinaldo adicional, sino 
que se pague, porque  el sentido del aguinaldo es para que sea ocupado 
para celebrar las fiesta y como son 3 días de feriado no hay donde 
comprar entonces que se pague mas o menos a tiempo, ese es el encargo 
que se me hizo. 
 
  SR. SANDOVAL; En mis puntos varios yo lo primero que 
quiero sugerir si es posible que la municipalidad instale en la población 
Luis Salamanca un letrero en el estacionamiento, porque alguien ya dijo 
puede caer un bus ahora para estas fiestas patrias y nuevamente vamos a 
estar lamentando. 
 
  SR. ALCALDE ; Se esta haciendo hoy en la mañana, quedaron 
de ir a cerrar el estacionamiento y poner el letrero que los buses entren 
dentro de la población.  
 
  SR. SANDOVAL; Lo segundo y que me parece importantísimo 
lo que planteó el concejal Navarrete que yo no lo conocía, comunicando 
Chile, si eso fuera efectivo y que no voy a dudar de su palabra, fí jese que 
en el fondo de iniciativa tenemos 10 millones de pesos que se esta 
concursando y se van a invertir, entonces para que vamos a gastar estos 
10 millones de pesos, esta en conversaciones con Smarcom y de hecho a 
la escuela de Rihue fueron a ver la instalación de la antena entonces me 
parece importantísimo que halla comunicación entre obras y educación y 
paremos los 10 millones de acá.  
 
  Finalmente Alcalde yo también tengo la carta que acaba de leer 
el concejal Díaz, pero es una decisión que toma el Alcalde, es un tema 
administrativo, nosotros los concejales no tenemos ingerencias para eso, 
cuando mas solidarizar con el Sr. Jaque que también es funcionario como 
nosotros, entenderle su postura, pero como concejo a nosotros la ley no 
nos faculta para intervenir en esto, usted es el que decide, usted tendrá 
los antecedentes, y si uno lee la carta efectivamente lo que el hombre 
plantea es cierto, pero usted también tiene su postura y usted es el que 
maneja la situación, así que yo solamente solidarizar con el Sr. Jaque, 
pero mas allá no puedo l legar, porque seria estar fuera de mis 
atribuciones. 
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  SR. ESCOBAR ; Con respecto a la presentación del PADEM, 
quiero felicitar al director del DAEM y a través de ellos a todos los 
directores y profesores de los colegios, porque si bien es cierto se entreg o 
un informe donde estamos dentro de las 20 mejores comunas con el 
SIMCE, eso no deja de ser menor, lo otro a nivel municipal en la l ista que 
entrego recientemente el gobierno actual salimos mejor evaluados que la 
Comuna de Los Ángeles en la educación muni cipal, si bien es cierto 
hubieron problemas administrativos, pero lo bueno hay que destacarlo.  
 
  Con respecto a lo que comunicaba mi colega Sandoval respecto 
al paradero, yo pase recién antes de entrar al concejo y solo para insistir 
en que se solucione. 
 
  Respecto a la carta del Sr. Jaque también me adhiero 
humanitariamente, porque se que cuando una persona no tiene trabajo es 
complicado para el y su familia.  
 
  Lo otro que estaba viendo aquí en el programa de las 
festividades 2010, esta excelente, pero hay algo que no me gusta, una 
animación para dos artistas que vienen  pagar un animador, aquí tenemos 
bastantes animadores buenos y ¿para que traer de afuera?.  
 
  Y en este Bicentenario darle a la comunidad una felices fiestas 
patria, que la disfruten responsablemente, con seguridad y orden para que 
así después no tengamos que lamentar desgracias.  
 
  SR. NAVARRETE ; No me puedo no darme por enterado de la 
carta del Sr. Jaque, también quisiera expresar mi solidaridad, porque es 
un colega de muchos años, independientemente de los temas 
administrativos y legales que los desconozco, pero quiero expresar que es 
un tema también de vida, de una enfermedad que tuvo y como el plantea 
a la edad que el tiene, la realidad nos dice que es muy difíci l encontrar 
trabajo en otra parte y expresar mi solidaridad, pero eso es una atribución 
suya, que esta en sus manos, nosotros como concejales nos damos por 
enterados y expresar este sentimiento como solidaridad con el.  
 
  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:36 hrs. 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 



Acta Nº 538 del 10 de Septiembre del 2010 25 

 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA 
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 


