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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 539 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 24 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, Sr. Saúl Navarrete Paredes y Sr. Sergio Quintana Quintana, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Hugo Räber Figueroa  

   

 

 

TABLA  

 

 
 
1.  APROBACION ACTA Nº 538 
 
2.  PRESENTACION DOTACION PERSONAL DEPTO SALUD AÑO 

2011. 
 

3.  AUDIENCIA PÚBLICA EMPRESA CONSULTORA GESTION 
AMBIENTAL G.E.A.A.  PARA LA EXPOSICION DE LA 
MODIFICACION PLAN REGULADOR DE NEGRETE.  

 
4.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA GOBERNADOR 

PROVINCIAL DEL BIO BIO. 
 

5.  PUNTOS VARIOS 
 
 

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

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 538 
 
   
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 538. 
 
  SR. ALCALDE; En votación 
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  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 538, sin observaciones. 

 

2.- PRESENTACION DOTACION PERSONAL DEPTO SALUD AÑO 2011  
   
 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 2 es la presentación de la dotación 
del personal del departamento de salud año 2011. Por requisito a f ines del 
mes de septiembre se debe tener aprobada la dotación del personal que 
trabaja en el consultorio, tiene la palabra el Director del Departamento de 
Salud Sr. Guil lermo Beroiza.  
 

 I.MUNICIPALIDAD DE NEGRETE     

 DEPARTAMENTO DE SALUD     

            PROPUESTA DOTACION 2011 

  PROFESIONAL CATEGORIA NIVEL NºHRS. Nº HRS TOTAL HRS. 

          CONSULT POSTA SEMANALES 

1 MEDICO  A 15 34 10 44 

2 DR. POO  A 15 15  15 

3 GRAL. ZONA   A 0 72 16 88 

4 CIRUJANO DENTISTA A 14 36 8 44 

5 CIRUJANO DENTISTA A 15 36 8 44 

6 CIRUJANO DENTISTA A 13 36 8 44 

  TOTAL       229 50 279 

6 DIRECTOR CONSULTORIO B 7 22  22 

7 MATRONA  B 11 36 8 44 

8 DIRECTOR DEPTO. SALUD B 14 44  44 

9 MATRONA  B 5 36 8 44 

10 ENFERMERA B B 7 22 0 22 

11 ENFERMERO B 15 14 8 22 

12 ENFERMERA  B 10 36 8 44 

13 NUTRICIONISTA B 13 36 8 44 

14 NUTRICIONISTA B 14 36 8 44 

15 ASISTENTE SOCIAL B 12 36 8 44 

16 ASITENTE SOCIAL B 15 33 0 33 

17 KINESIOLOGO B 15 36 8 44 

18 PSICOLOGO  B 14 36 8 44 

19 PARVULARIA  B 15 33 0 33 

  TOTAL       456 72 528 

18 TECNICO PARAMEDICO C 14 44 0 44 

19 TECNICO PARAMEDICO C 13 44 0 44 

20 TECNICO PARAMEDICO C 5 44 0 44 

21 TECNICO PARAMEDICO C 6 0 44 44 

22 TECNICO PARAMEDICO C 5 0 44 44 

23 TECNICO PARAMEDICO C 14 44 0 44 

24 TECNICO PARAMEDICO C 14 44 0 44 

25 TECNICO PARAMEDICO C 12 44 0 44 

26 TECNICO PARAMEDICO C 6 44 0 44 

27 TECNICO PARAMEDOCO C 3 36 8 44 

28 TECNICO PARAMEDICO C 10 44 0 44 

29 TECNICO PARAMEDCO C 12 44 0 44 



Acta Nº 539 del 24 de Septiembre del 2010 3 

30 TECNICO PARAMEDICO C 15 0 44 44 

31 TECNICO PARAMEDICO C 15 0 44 44 

32 TECNICO PARAMEDCO C 14 44 0 44 

33 TECNICO PARAMEDICO C 14 44 0 44 

34 TECNICO PARAMEDICO C 14 44 0 44 

35 TECNICO PARAMEDICO C 15 44 0 44 

  TOTAL       608 184 792 

35 AUXILIAR PARAMEDICO D 13 44 0 44 

36 AUXILIAR PARAMEDICO D D 3 44 0 44 

37 AUXILIAR PARAMEDICO D D 12 44 0 44 

38 AUXILIAR PARAMEDICO D 7 44 0 44 

  TOTAL       176 0 176 

39 ADMINISTRATIVO (SOME) E 4 44  44 

40 ADMINISTRTIVO (OIRS) E 14 44 0 44 

41 ADMINISTRATIVO (OIRS) E 14 44 0 44 

42 ADMINISTATIVO SOME E 9 44 0 44 

43 ADMINIST. JEFE FINANZAS E 6 44 0 44 

44 ADMINIST. SECRETARIA E 6 44 0 44 

45 
ADMINIST. 
ADQUISICIONES E 12 44 0 44 

  ADMINISTRATIVO OIR E 15 44 0 44 

46 ADMINIST. OIRS. E 14 44 0 44 

  TOTAL       396 0 396 

47 CHOFER  F 15 44  44 

48 AUXILIAR DE SERVICIO F 15 44 0 44 

49 AUXILIAR DE SERVICIO F 7 44 0 44 

50 ASIST. DENTAL F 14 40 4 44 

51 CHOFER  F 15 40 4 44 

52 CHOFER  F 14 40 4 44 

53 CHOFER  F 11 40 4 44 

54 CHOFER  F 3 40 4 44 

55 CHOFER  F 4 44 0 44 

  TOTAL       376 20 396 

  TOT GRAL.       
             
2.241  326              2.567  

   GUILLERMO BEROIZA PEZOA   

              DIRECTOR DAS.    

 
  
  SR. BEROIZA;  Gracias Sr. Alcalde, buenos días Señores 
concejales, la propuesta de dotación para el año 2011 esta desarrollada 
en el siguiente orden; profesionales de la categoría A médicos, tenemos 
59 horas medica con un  cargo de 44 horas y otro cargo con 15 hora, se 
adiciona al cargo medico 2 cargos adicionales de 44 horas que son 
entregados por el servicio de salud del bio bio, también en la categoría A 
tenemos 3 cargos de cirujano dentista cada uno con 44 horas; son 2 
dentistas contratados por el departamento de salud para ejercer las 
labores propias de la actividad dental de nuestros usuarios que tiene que 
ver con cada uno de los compromisos de gestión que tenemos con el 
servicio de salud, con el ministerio y, 1 un cargo de 44 hora que es por el 
programa de JUNAEB que comenzó este año y que esta completamente 
implementado, con el cargo de JUNAEB vemos todos los niños de Kinder y 
este año ya 1º básico de los colegios municipales y  lo que da un total de 
279 horas para la categoría A. 
 

  En la categoría B tenemos un cargo de 22 horas para el 
director del CEFAM, un cargo de 44 horas por el departamento de salud, 2 
cargos de matronas con 44 horas, 2 cargo de enfermeras de 44 horas, 2 
cargos de nutricionistas 44 horas, 2 cargo de asis tente social uno con 44 
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horas y otro por 33 horas, 1 cargo de kinesiólogo por 44 horas, 1 cargo 
sicólogo 44 horas y 1 cargo de Parvularia 33 horas, este año se incorpora 
en cargo de parvularia 33 horas segundo año que tenemos este cargo que 
es para trabajar en el programa Chile Crece Contigo que viene con algo de 
financiamiento, pero se hace necesario trabajar todo le problema 
sicomotor de nuestro niños, el total de horas para la categoría B es de 
528 horas.   

 
En la categoría C técnicos paramédicos nivel superior tenemos 

18 cargo cada uno de ellos con 44 horas, total de horas en esta categoría 
es de 792, aquí también existe  un programa de apoyo a la gestión para 
reforzar  el trabajo de posta, el cual mantenemos del año 2010 un 
segundo técnico paramédico en posta.   

 
En la categoría D auxi l iares paramédicos tenemos 4 cargos 

cada uno de ellos con 44 horas.    
 
En la categoría E administrativos tenemos 9 cargos, dos de 

ellos son para el departamento de salud que corresponde a la Jefa de 
Finanzas 44 horas y adquisiciones 44 horas, el resto de cargos se 
encuentran en el CEFAM correspondientes a trabajo en SOME que 
real izamos, con administrativos SOME o bien secretaria del CEFAM, 
digitadores y personas entregando horas, total de horas en la categoría E 
396. 

 
En la categoría F contamos con  2 auxil iares de servicios con 

44 horas, 6 chóferes con 44 horas y 1 auxil iar dental con 44 horas  lo que 
da un total de 396 horas de trabajo con un total de 2.567 horas 
semanales para el año 2011.  
   
  En cuanto a los costos de esta dotación abarcan mas o menos 
el 94% del aporte percápita que recibimos, el resto del f inanciamiento de 
los que es funcionamiento lo sacamos de los programas adosados que 
tenemos que corresponde al 20% del total de ingreso que tenemos.  
 
  
  SR. ALCALDE; Gracias, bueno eso a sido la propuesta de la 
dotación para el año 2011, voy a ofrecer la palabra a los señores  
concejales. 
 
  SR. NAVARRETE ; Gracias, saludar a la audiencia presente, 
Alcalde yo creo que falta saber al concejo cuanto es el costo de la pla nta 
ideal, porque esta es la planta ideal, porque de esto se desprende que se 
va a solicitar al concejo en la aprobación del presupuesto municipal el  
aporte que tiene que hacer el municipio, no lo sabemos, si nosotros 
aprobamos esta planta y que creo que es la ideal ya estamos 
comprometiendo recursos que no sabemos cuanto son, me gustaría saber 
la planta actual en comparación a esta debíamos comparar si hay aumento 
de la dotación o se mantiene la del año paso, no lo sabemos y como 
reitero cuanto nos va a costar. 
 
  SR. BEROIZA; Según la comparación a la planta del 2010 el 
aumento esta por un cirujano dentista 44 horas que corresponde al 
programa JUNAEB que se incorpora este año eso en la categoría A, en la 
categoría B tenemos un aumento de 22 horas de enfermera que 
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correspondían al cargo del director  del CEFAM que se aprobó a fines del 
año 2009 que no se alcanzo a incorporar en la dotación del 2010, en los 
cargos de técnico nivel superior  hay 2 cargo que corresponde de apoyo a 
la gestión para aumentar la dotación de las postas rurales y el resto de la 
planta se mantiene inalterable incluso disminuimos un recurso 
administrativo que estaba considerado el año 2010 que era para el 
departamento de salud que no se ocupo y que continuamos trabajando 3 
personas en el departamento de salud, el resto de la dotación es la que 
esta trabajando hoy en di el departamento.  
 
  SR. NAVARRETE ; La pregunta entonces es, ¿cuanto vamos a 
tener que aportar como municipio?, porque este es un compromiso con el 
departamento de salud y si no cumplimos con el compromiso no quedamos 
muy bien parados, deberíamos saber cuanto es lo que esta solicitando o 
esta autofinanciado. 
 
  SR. ALCALDE; Esta autofinanciado, lo que pasa es que aquí 
hay plata de programas, de la planta anterior hay dos cambios, hay uno 
menos que es de administración y aumentamos en la dentista que es de 
JUNAEB y que también esta financiado, por lo tanto de acuerdo al 
presupuesto en estos momentos no abría compromisos, así como esta 90% 
financiado con el percápita mas tenemos la plata de los programas.  
 
  SR. BEROIZA; Según la ultima información que nos entrego la 
administración es que la próxima semana hay que presentar el 
presupuesto, la propuesta de presupuesto, pero ahí estamos en el tema de 
cuantos lo que vamos a mantener como aporte municipal para poder 
financiar el año 2011, pero esta dotación que se presento el año 2010 
estaba con un aporte de 48 millones de pesos para que estuviera 
financiada y si mantenemos la misma propuesta en la dotación, porque las 
personas que incorporamos vienen financiadas por los programas 
adicionales debieran estar cercanos al mismo valor.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente, saludar a gente que 
componen la sala, señalar que es mirado muy a la l igera, ambiciosa la 
planta, no se si se refleje en la acción, pero seria bueno y concuerdo con 
el concejal Navarrete el que pudiera venir especificado, si bien es cierto y 
entendiendo que este personal esta autofinanciado por programas, pero 
seria bueno conocer que es lo que se financia en el consultorio con los 
recursos que entregamos como municipalidad y a su vez conocer algún 
informes referente a como ha sido el comportamiento del presupuesto de 
este año. 
 

Hasta este minuto estamos por entrar al mes de octubre, el 
año pasado hubieron algunas discrepancias en relación al traspaso de los 
recursos y nos gustaría conocer como se ha desarrollado hasta la fecha 
para poder tener alguna información y hacer algunas comparaciones para 
aprobar o rechazar el planteamiento.  
 
  SR. ALCALDE; Quiero hacer una aclaración , lo que se esta 
presentando es la planta, no se esta presentando el presupuesto, pero es 
bueno conocerla para después evaluarla cuando se presente el 
presupuesto. 
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  SR. NAVARRETE ; Lo que pasa es que esta planta es la que se 
envía al Servicio de Salud, esta es la planta aprobada por el concejo que 
nosotros estamos de acuerdo con esta planta y esta planta  signif ica costo 
y después nosotros como se dice nos vamos a pisar la cola, porque 
cunado tengamos que aprobar el presupuesto nos van a decir esto es lo 
que necesitamos como departamento para financiarnos y estamos 
obligados aprobarla en el presupuesto municipal por eso digo que en este 
instante debemos saber cuanto es el costo y cuanto es el aporte que 
debemos hacer, porque estamos aprobando horas de médicos, de 
auxil iares y paramédicos que tiene un valor y eso se envía el Servicio de 
salud como compromiso del concejo municipal de Negrete, por lo tanto 
después no podríamos negarnos a no financiarla, porque el acuerdo seria 
poco serio. 
 
  SR. DIAZ; Gracias, bueno primero saludar a los vecinos 
presente, bueno yo pienso que las dos personas que se incorporaron a las 
postas rurales creo que son necesarias y  se justifican y esta bien, pero yo 
integro la comisión de salud y una de las cosas que mas nos pregunta l a 
gente y es un tema latente; es el tema de los médicos. Nosotros vemos 
una gran cantidad de paramédicos y se justif ican, pero el gran tema y lo 
que se complica o este año hemos estado complicado, porque los médicos 
se han ido bueno uno por un tema de licencia otro por un tema que tiene 
mejores expectativas en otros lados y eso es una realidad y cuesta mucho 
retener un medico acá, porque afuera le ofrecen capacitación, sueldos 
mejores y yo creo que si deberíamos asegurar bueno acá están 
considerados 3 médicos mas 15 horas, asegurarnos que el próximo año 
tengamos los 3 médicos acá, yo creo que esa situación este año esa 
situación se ha notado por la falta de médicos, creo que lo mas 
importante es asegurar las horas médicos, por mi parte considero que 
bueno si hay un dentista que esta f inanciado por JUNAEB no seria 
problema, en el caso de las personas que están en las postas rurales 
están f inanciadas por programas.  
 
  SR. SANDOVAL; Gracias presidente, saludar a los vecinos y 
vecinas presentes en la sala, Alcalde bueno la planta que esta 
presentando el jefe del departamento de salud me parece importante, es 
la ideal, pero lo que tenemos que nosotros es la parte monetaria, el año 
pasado tuvimos un tras pie cuando se presento el presupuesto municipal 
por esta misma situación, porque se hizo  una presentación ideal y se 
estaba ofreciendo un aporte de 48 millones, yo no se Sr. Beroiza si ese 
aporte se cumplió o no, porque después se dijo que eran 20 mil lones, 
después Ud. me responderá,  es mi primera interrogante que no podemos 
nosotros aprobar planta, porque después no vamos a tener presupuesto, 
me preocupa el presupuesto de salud.  
 

Yo esperaba que el Jefe de Control nos hubiese entregado una 
respuesta por escrita como esta operando el presupuesto al segundo 
trimestre, lo que Ud. me entrego lo veo con un poco de preocupación, 
porque llevamos gastado hasta la fecha el 59% del presupuesto y todavía 
nos queda la mitad del año, por lo que me indica sin ser técnico que 
vamos a tener problemas en el financiamiento de salud, y en el ítem 
2204044 en lo que es material de farmacia tenemos el 90%   gastado al 
segundo trimestre, nos queda la mitad del año aun, l inda la l ista de 
profesionales, pero sino tenemos remedios para la gente yo no lo 
comparto y mas preocupante es la parte de material quirúrgico donde 
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tiene el 100,22% gastado entonces el comportamiento no condice con los 
ingresos, aquí seria fundamental clarificar esta situación, tenemos hartos 
funcionarios, pero no vamos a tener plata para remedios, úti les 
quirúrgicos y no me he f ijado en la parte de combustible.  

 
Yo estoy pensando en voz alta, porque no tuve antecedentes ni 

recibí la tabla del concejo para venir preparado y hacer las consultas de 
rigor, pero me parece que el comportamiento del presupuesto del año 
2010 no va estar muy atingente y van a faltar recursos y si presentamos 
la misma cantidad del personal mas sumando dos o tres personas el 
próximo año va hacer mas lapidario y eso Sr. Alcalde hay que estudiarlos 
para ver si hay recursos para traspasarlo, porque esper o que me responda 
después si fueron 48 millones o 20 millones el aporte.  
 
  SR. ALCALDE ; Quiero ratificar que lo que se esta haciendo es 
la presentación del personal no es el acuerdo del concejo para aprobar 
nada, esta es la presentación ideal, estamos a punto de tener un CESFAM, 
ahora la forma presupuestaria se va a presentar en octubre, en el evento 
que es la misma planta pasada, pero de lo que esta aquí la mayoría es por 
programa y por suerte nos han seguido llegando los programas, lo 
segundo es que la crisis normalmente  en salud es mas o menos de 
invierno donde realmente se complican los recursos, entonces lo que 
estamos haciendo es presentarla y ustedes tendrán que evaluarla cuando 
lo veamos con el presupuesto, porque no creo que el municipio valla a 
estar en condiciones de solventar una cantidad de plata que no podamos 
hacer y en eso tenemos que tener claridad y ser conciente, por eso 
tenemos que hacer un presupuesto austero.  
 

Pero lo que estamos presentando es la planta para que cada 
concejal pueda evaluarla yo les he dado la palabra solo para ir 
redondeando, pero no hay acuerdo de esta planta es solo una 
presentación y la otra semana vamos podemos discutir el tema y la 
comisión de salud va a pedir una reunión porque hay otros temas que 
tratar, pero esto después hay que alinearlo con el presupuesto.  
 
  SR. QUINTANA; Gracia, buenos días a los presente y 
comparto plenamente lo dicho por mis colegas, me llama mucho la 
atención que se habla de médicos, pero desgraciadamente hoy día 
estamos viendo una realidad distinta que es la pésima atención que hay 
en el consultorio en cuanto a los médicos y eso no lo digo yo solamente lo 
dice la gente y para mi la gente es la que importa, porque no podemos 
seguir aprobando algo que no funciona como corresponde.  
 

Aquí se presenta una l ista con horas, pero el presupuesto que 
nos interesa a los concejales no está, porque nosotros tenemos que 
aprobar dineros y eso es lo delicado de esta situación, ero como digo lo 
voy a estudiar, pero no la comparto para nada.  

 
  Una consulta que le quiero hacer al Sr., Beroiza, hace tiempo 
en una presentación Ud. dijo que había una persona de reemplazo por una 
que estaba con licencia, esa persona que estaba con licencia volvió a  
trabajar y la que estaba haciendo reemplazo sigue trabajando 
normalmente entonces quiero que me aclare esa situación, porque para 
que contratamos personas y siguen trabajando las mismas no hay una 
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solución como corresponde, entonces quiero que me diga si efectivamente 
esa persona que hizo el reemplazo, sigue trabajando hasta el día de hoy.  
 
  SR. ESCOBAR; Buenos días a todos los presente, bueno el 
tema de salud es un poco complicado, pero a Dios gracias en las postas 
no hay mayores problemas, las cosas han mejorado con las persona que 
apoyan en  las postas, acá en el consultorio he tenido algunos reclamos 
de las personas, cosa que se ha conversado con ellas y los problemas se 
han ido solucionando, no hay que desconocer que el tema de la salud es 
un problema nacional, pero como lo decía el Sr. Beroiza esto es una 
presentación ósea aquí nosotros tenemos que pedir una reunión de 
comisión para analizar el tema para ver como esta funcionando en la 
actualidad en el departamento.  
 
  SR. ALCALDE; Ha sido presentada la propuesta va a quedar 
en manos de los concejales, quiero acla rar dos cosas, efectivamente los 
médicos, bueno afortunadamente tenemos de nuevo un medico general de 
zona estable y en los médicos es complejo, porque donde hay mas plata el 
medico se va, no tenemos mucha posibil idades de mantener los tres 
médicos a veces, pero tenemos que dejarlo establecido, porque si tengo 
posibil idades de contratar un medico y no esta en la planta no lo puedo 
contratar, puede que hoy tenga 3 médicos aquí, pero es posible que 
durante el año tenga uno, así que le agradezco a los señores concejales la 
opinión y esperar para que podamos ver la propuesta y poder aprobar en 
el próximo concejo. 
 
  SR. NAVARRETE; Sr. Beroiza ¿Ud. tiene un plazo para 
presentar en el Servicio de Salud la dotación?.  
 
  SR. BEROIZA: 30 de Septiembre. 
 
  SR. NAVARRETE; 30 septiembre para presentar la planta 
aprobada por el concejo, ósea como Ud. dice este es un ideal, pero este 
ideal tiene un costo, yo insisto, y  el servicio de salud tiene un plazo para 
que los municipios envíe sus dotaciones aprobada por el concejo  municipal 
y ellos hacen sus observaciones respectivas, y el 30 es jueves ósea tiene 
que quedar aprobada hoy día, no tenemos tiempo, hoy día tiene que ser la 
aprobación de la aprobada por el concejo.  
 
  SR. ALCALDE ; Yo creo que no hay quórum para la aprobación, 
tiene que ser la presentación.  
 
  SR. NAVARRETE; El servicio de salud le exige la planta 
aprobada por el concejo, por eso yo dije que tenemos que saber cuanto 
nos costaba, esta bien que es una propuesta y si están los dineros 
suficientes se puede hacer o no. 
 
  SR. ALCALDE ; Esta dotación se financia con los con el 90% de 
los programas, ahora yo le dejaría como presentación y no haría el 
compromiso presupuestario, no se si están de acuerdo con la planta o no, 
pero si están de acuerdo se aprobara pero no necesariamente es la que se 
llevar  a efecto, porque el servicio de salud nos dice hace observaciones 
se nos complica. 
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  SR. NAVARRETE; Yo creo que quien no va estar de acuerdo 
con esta planta si es la ideal, pero que no tengamos los problemas que 
planteaba el concejal Sandoval de que el año 2009 hizo una consulta 
concreta de los 49 millones aprobados para esa planta cuanto  se traspaso 
no se, ahora puede que esta planta nos cueste 60 millones de aporte y si 
no se los pasamos entonces el ideal no se cumple. 
 
  SR. ALCALDE; Salud es el único que se financia bien, vía 
programa como sea y en los compromisos que ha hecho este concejo a 
veces no ha sido necesario traspasar, porque salud ha hecho gestiones en 
programas, se financias perfectamente entonces yo no me atrevo a 
discutir el tema presupuestario, esta planta tiene 2 personas menos que la 
del año pasado ahora, porque el año pasado se acuerdan que hicimos una 
planta porque pensamos que el CESFAM se construía hoy día esta la 
misma planta menos 2 y yo creo que cuando es el problema que podamos 
tener es cuando  definit ivamente el estado no nos pase los programas y si 
no nos pasa los programas no es responsabilidad de este concejo, porque 
al estado le corresponde por ley financiar la salud.  
 
  SR. BEROIZA; Yo quisiera aclarar un par de puntos, primero 
que nada quiero darle respuesta al Sr. Quintana que aclare un poco los 
términos cuando se refiere a la calidad de los médicos que atienden. Yo 
creo que este año tuvimos un medico con licencia por mucho tiempo, 
tuvimos una doctora que se fue en marzo por lo tanto estuvimos 
trabajando con un medico con apoyo del Hospital y del Servicio de salud, 
por lo tanto el problema radica en la falta  de horas que teníamos durante 
la campaña de invierno y no a la mala atención de nuestro profesional 
primero que nada. 
 

Segundo ese administrativo que siguió laborando él como 
concejal y bien responsablemente debería tener claro, cual es la dotación 
que nosotros tenemos, nosotros dejamos un cargo, desocupamos un cargo 
en el mes de marzo de este año en el cual se incorporo esta persona que 
estaba haciendo reemplazo, entonces la comunidad se llevan un mala 
impresión por palabras que no corresponden realizar de los profesionales 
que día a día realizan sus labores con el mayor compromiso  de sacar a la 
comunidad adelante, ahí esta un poco la respuesta a lo que usted decía 
que esta totalmente errónea.  

 
Tercero con respecto al Sr. Sandoval, la planta que nosotros 

tenemos este año es la misma que el año 2010 lo que se incorporo y viene 
financiado es  JUNAEB y los paramédicos de posta y el aporte para poder 
hacer frente a esta planta y a este trabajo que venimos realizando del año 
2007 y poder transformarnos en CESFAM y realizar un trabajo con 2 
equipos de salud son los 48 mil lones y que nosotr os pedimos para el año 
2010, esa es la realidad, eso lo presentamos noviembre del 2009 lo 
seguimos ratificando y eso es con lo que nosotros trabajamos, si bien es 
cierto nosotros realizamos todas las gestiones posibles con el Ministerio 
para incorporar mayores recursos, mayores programas que también hemos 
tenidos mayores aporte para cumplir los compromisos ese es el 
presupuesto que vamos a presentar en una semana mas, entonces un 
poco para que quede claro que los números en el departamento de salud 
están claro, nuestras cuentas están clara para cuando quieran hacer una 
revisión, tampoco encuentro que sea val ido que se menosprecien el 
trabajo de nuestros funcionarios siendo que no existe ningún estudio de la 
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cal idad de las prestaciones que realizamos, lo estamos trabajando con el 
Servicio de Salud para mejorar la calidad de nuestros servicios, estamos 
mejorando nuestras instalaciones que son precarias, por algo tenemos ya 
aprobado un CESFAM nuevo para poder realizar prestaciones de calidad y 
mensualmente estamos siendo monitoreados por el Ministerio  para poder 
ir mejorando la calidad de las prestaciones e instalaciones, nuestro 
equipamiento y el apoyo que tenemos de nuestro asesores de parte del 
servicio de salud, por lo tanto es importante que la comunidad te nga claro 
que nuestro trabajo esta siendo y es revisado periódicamente por el  
Ministerio y Servicio de Salud y nosotros emitimos los informes 
correspondiente y están a disposición de cualquier ciudadano que quiera 
revisarlos. 
 
             SR. ALCALDE ; Vamos a dar por finiquitado, yo no se si hay 
quórum para poder aprobarla sino vamos a dejarla presentada para 
cumplir con la ley la propuesta de dotación, yo diría que deberíamos 
aprobarla por solamente que es la misma del año pasado y un poquito 
menor, en caso contrario dejamos la propuesta instalada ya que por ley 
tenemos que enviar esta propuesta independientemente del financiamiento 
que valla haber en 15 días mas cuando se presente el presupuesto, doy la 
posibil idad de una ultima opinión para poder tomar l a votación sino la 
dejamos como presentación de dotación.  
 
             SR. NAVARRETE ; Sabemos que tienen que presentar antes del 
30 de septiembre esta dotación entonces es un requisito que hay que 
cumplir, por lo tanto en esta reunión se debe someterse a consideración 
del concejo esta dotación independientemente que no sabemos cuanto va 
a costar, pero tendría que aparece en el presupuesto de salud, tiene que 
aparecer los costos de esta planta y como se financia el sistema y lo 
recursos  que tengamos que aportar para que funcione quedara a criterio 
de cada concejal, porque ahí vamos a someter a consideración la 
aprobación del presupuesto de salud, pero no debemos desconocer de que 
ya tenemos una planta aprobada que tiene un costo.  
 
             SR. ALCALDE ; Vamos a tomar la votación por la presentación 
de la dotación del personal salud 2011.  
 
             SR. NAVARRETE ; Aclarar de que yo lo que intervine es solo 
para hacer aclaración y exigirle al departamento de salud que en la 
próxima oportunidad, su presentación debe ser con valores, porque 
encuentro la presentación bastante débil.  
 
             SR. ESCOBAR ; Voy aprobarla por el tiempo ya que se cuadra 
con la planta anterior dejando claro que cualquier modificación que pueda 
haber, hay que modificarla.  
 
             SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde esta complicada la situación, 
primero insistir ante el departamento de salud que no pueden llegar el 
ultimo día a presentar esta modif icación cosa  que ha pasado por años y 
les hemos estado diciendo, porque no se adelantan y porque no fue 10 
días antes y no el ultimo día, esa situación es una practica que esta 
instalada acá y que nos lleva a los concejales a tomar decisiones sin estar 
seguros de que estamos aprobando, segundo a mi me parece muy 
complicado aprobar una planta sin saber cuanto cuesta, es probable que 
este financiada eso no lo se, porque se esta ocupando el 94% del 
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presupuesto de salud solamente del percapita. Lo otro son de los 
programas y si los programas no funcionan esa gente va a quedar sin 
sueldo entonces esa situación es delicada, mas aun cuando a la fecha no 
tenemos el informe del Jefe de Control de lo que pasa con el presupuesto 
de salud y esa situación me preocupa y, porque me preocupa mas a mi 
que a otros concejales, porque yo soy presidente de la comisión de 
finanzas entonces vamos aprobar una planta y después nos van a decir 
que salud no tiene plata.  
 
           SR. ERICES; Quisiera señalar y recoger el planteamiento que ha 
hecho el director del departamento de salud de que si bien es cierto 
tenemos que hacer memoria y la verdad es que el consultorio ha 
mejorado, si bien es cierto los concejales del periodo anterior nos 
pudimos dar cuenta que la planta de salud era muy reducida, hoy día 
tenemos una planta bastante ambiciosa y creo que hasta este minu to el 
servicio de salud no ha tenido mayores problemas en el desarrollo de sus 
tareas, yo me he dado cuenta como se ha desarrol lado el trabajo, la 
mayoría y no se si discrepar con alguno de los colegas concejales cuando 
plantea de que el presupuesto estaría en déficit, la mayoría o el 80% 
funciona con programas y que están financiado y no se puede paral izar, 
tenemos que seguir adelante, creo que los gobiernos anteriores estuvieron 
empeñados en mejorar la salud, por lo tanto este gobierno que tenemos 
tienen que estar con  mayor fuerza en mejorar la cal idad de la salud y 
para ello es necesario el personal y con mayor razón si damos inicio al 
consultorio nuevo, creo que esto también es una planificación por el 
tiempo que estamos eso si que seria un tirón de ore ja para la 
administración del consultorio que este documento se debe presentar con 
tiempo para poderlo analizar y enseguida dar el veredicto bien o mal para 
poder aprobar. 
 
           SR. DIAZ; Como integrante de la comisión de salud, yo se que 
esto tiene que aprobarse y seguir funcionando, pero si creo que el aporte 
que la municipalidad tiene que traspasar todos los años yo creo que eso 
debe entregarse en su totalidad para que esto se financie,  creo que con 
este compromiso yo aprobaría esta planta, siempre y cuando la 
municipalidad traspase todos los fondo que se comprometió traspasar y 
que se hagan los esfuerzo para tener los 3 médicos para el año 2011.  
 
           SR. ALCALDE; Quiero aclarar que esta planta es la misma del 
año pasado, los programas son los mismos, debiéramos tener mayores 
ingresos, yo se que esto esta f inanciado, por lo tanto el municipio no va a 
ser mucho el riego del aporte, va ser dentro de las posibil idades normales, 
yo insistiría que a través del Ministerio tiene la obligación de fin anciar a 
salud y no la municipalidad y lo que tenemos que hacer y lo que hace el  
director de salud de conseguir recursos, aquí hay una confusión una cosa 
es cuando nosotros decimos en el presupuesto un aporte 48 millones de 
pesos  y que pasara si hubiera una emergencia y este municipio no 
pudiera traspasar los 48 millones como le esta pasando a otros  
municipios que no tiene plata para pagar la luz y el agua, ahora el día que 
se acaben los programa hay gente que se tiene que retirar del trabajo 
confiamos en que no sea así.  
 

SR. NAVARRETE ; Apruebo 
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           SR. QUINTANA; Decirle al Sr. Beroiza que la próxima semana le 
voy a entregar una lista con todos los reclamos.  
 
           SR. ALCALDE: Vamos a entrar en votación.  
 
  
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; No apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; No apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
   
 
 

ACUERDO Nº  1.500/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría simple 
de los concejales presentes, acuerdan aprobar la dotación de la 
planta de salud para el año 2.011, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
  
    
3.- AUDIENCIA PÚBLICA EMPRESA CONSULTORA GESTION 
AMBIENTAL G.E.A.A.  PARA LA EXPOSICION DE LA MODIFICACION 
PLAN REGULADOR DE NEGRETE.  
 
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es la audiencia publica de la 
consultora GEAA para la exposición de la modificación del Plan regulador 
de Negrete, que todos sabemos ya es la excepcional que se esta  haciendo 
para la construcción de las viviendas, el Sr. Gonzalo Canales va hacer la 
exposición y esperemos que quede establecido si hay planos puedan 
quedar en el concejo para hacer las audiencias publica con la comunidad, 
el concejo ya esta informado y el  concejo podrá después hacer las 
observación y ratificaciones que así lo requieran, esta es una 
preocupación mayor porque Negrete va a crecer hacia ese lado.  
 
  SR. CANALES; Buenos días Señores concejales, yo represento 
a GEAA que nos adjudicamos la propuesta para hacer la modificación del 
Plano Regulador, voy a dejar al Sr. Cristian Bustos, Arquitecto a cargo del 
proyecto. 
 
  SR. BUSTOS; Buenos días, soy Arquitecto consultor a cargo de 
la modificación del plano regulador, a continuación voy hacer la 
presentación y en que consiste.  
 

 El plan regulador de Negrete es del año 1991 es decir va a 
cumplir 20 años de existencia lo cual ha limitado actualmente su área de 
extensión, actualmente dispone de poco área urbana para el desarrollo de 
conjuntos habitacionales, entonces en base a esa preocupación el 
municipio a buscado la instancias de generar una ampliación del l imite 
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urbano e incorporar nuevos terrenos para desarrollar nuevos conjuntos 
habitacionales a futuro.  
 
EXPOSICION 
 

 SR. ALCALDE; La construcción que teníamos antes eran hasta 
90 metros cuadrados y ahora es de 200 metros cuadrados para que quede 
claro. 
 

SR. MELLADO; En estos planos reguladores hay zonificación 
que permiten hasta 90 metros cuadrados de superficie predial mínima y en 
este caso  la zona de expansión como mínimo son 200 metros cuadrados, 
que son 200 metros cuadrados para poder construir, no significa que la 
casa vaya a tener 200 metros cuadrados.  
 

SR. BUSTOS; Esa es la superficie predial mínima, es decir es 
la superficie del terreno mínima que se puede subdividir.  
  

SR. NAVARRETE; Pero hay una excepción cuando son 
viviendas económica. La ley permite que los sitios sean menores ósea 
estos sitios de 70 metros que han aparecido, es porque la ley permite que 
un conjunto habitacionales de viviendas  económicas puedan ser menores, 
queda sujeto a eso.  Es decir, esta bien que el plano regulador fije un 
mínimo cuando son construcciones posiblemente individuales, ósea cuando 
le apliquemos la norma a estas viviendas el sitio tiene que quedar claro 
que van a ser de 200 metros, porque pudiera ser, aunque el plan 
regulador lo diga, si se acoge a vivienda social que el sitio lo van a dejar 
menor, eso tiene que quedar bien establecido.  
 
           SR. ALCALDE; Si lo dejamos establecido, no va a ser tan fácil  
construir viviendas con 70 metros cuadrados, es facultad nuestra.  
 
           SR. BUSTOS; Lo que pasa es que para asegurarse de que los 
terrenos no queden, no sean saltada esta norma, hay un decreto que 
permite al SERVIU saltarse esta norma hasta en  un 25% y hacer conjunto 
de vivienda social de hasta 60 metros cuadrados cuando son viviendas de 
dos pisos y de 100 metros cuadrados cuando son viviendas de un piso, la 
única formar que nosotros podríamos incorporar una restricción a eso 
seria incorporándole  a esa zona  una norma de densidad máxima, es decir 
si nosotros queremos que los sitios se mantengan con 200 metros 
cuadrados deberíamos incorporar una densidad máxima para ese sector 
del orden de 120 habitantes por hectáreas, actualmente eso no lo tenemos 
incorporado en esta modif icación.  
 

Lo podríamos incorporar, pero eso dejaría l imitado para 
cualquier construcción social, entonces nosotros no quisimos un poco 
cerrarnos a la posibil idad, porque dependiendo de las necesidades de la 
comuna puede que necesite en algún momento tener algún espacio para 
albergar algún tipo de estas  soluciones sin perjuicio que pueda seguir 
desarrollando loteo de mejor condición en todo el terreno, porque estamos 
agregando una buena cantidad de hectáreas que es mas o menos la mitad 
de lo que es actualmente Negrete en superficie, entonces ahí hay que 
tomar una decisión, digamos si se permite este tipo de solución 
habitacional o definitivamente lo radicamos de las posibil idades que se 
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puedan hacer en esta nueva zona que se va a incorpo rar dentro del l imite 
urbano. 
            

Con respecto a las condiciones de riesgo que tiene este 
terreno, el riesgo más importante es el de anegamiento de algunos 
sectores por la diferencias de cotas que existe entre estos terrenos que 
son un poco más alto, que son composiciones de duna y otros que tienen 
poca irrigación y que en tiempo de lluvia concentran y apozan el agua en 
estos sectores. 

 
Esto va a tener que tenerse en consideración de los proyectos 

a futuro que se desarrol len all í , considerando el me joramiento del suelo, 
eso esta explicado en la memoria que se ingresa en esta modificación.  

 
           Con respecto a las factibil idades sanitarias de este sector 
podemos decir que se encuentra con factibil idad, de hecho tiene una 
planta de tratamiento que esta cerca, las matrices no tendrían problemas 
para dotar de servicio a todo este sector en el futuro, esa fue una de los 
fundamentos, porque se incorporo este terreno en el área urbana.  
 
            En si esa es la modif icación, incorporar este terreno al l imite 
urbano de Negrete.  Ahora quisiera explicar los pasos a seguir, este es un 
esquema de lo que corresponde a la aprobación, el tramite de la 
aprobación tiene que ser iniciado por la municipalidad quien encargo el 
estudio, actualmente esta completo el estudio, lo esta tramitando, se 
ingreso lo que es al sistema de impacto ambiental y se esta evaluando 
actualmente y la municipalidad lo que tiene que considerar ahora es 
establecer los pasos legales que corresponde que son; informar a los 
vecinos mediante avisos de radio y avisos publicados con una diferencias 
de 7 días entre uno y otro, las audiencias publica que esta correspondería 
a la primera audiencia publica donde se hace la exposición de la 
modificación del plan regulador que se esta haciendo; se hace una 
consulta al CESCO si es que estuviera constituida dentro del municipio, la 
municipalidad ahora después de esta audiencia va a exponer el proyecto 
durante 30 días en un lugar publico para recoger todas las observaciones 
y posibles sugerencias de la comunidad. 
 

Una vez terminado ese plazo la municipalidad hace la siguiente 
audiencia publica final para ver si aun existen algunas otras observaciones 
y los interesado que quieren emitir alguna observación ingresan las cartas 
al municipio en forma escrita por la oficina de partes como corresponde y 
el concejo municipal t iene un plazo de 15 días a 30 días para pronunciarse 
frente a estas observaciones si las hubiere, de ahí la municipalidad 
ingresa el plan una vez subsanadas las observaciones o incorporadas  
dentro del plan, la municipalidad ingresa el expediente al MINVU 
incorporándolo con la resolución ambiental favorable, es decir, que en el 
transcurso de este proceso la CONAMA haya aprobado ambientalmente la 
modificación del plan regulador, después va a l a SEREMI quien revisa e 
informa y si encuentra favorable va al gobierno regional quien tiene un 
plazo de 60 días para aprobar y la Intendenta promulga y se publica en el 
Diario Oficial donde ya pasa a constituir ley y entra en vigencia el nuevo 
plan regulador con estas modificaciones incorporadas.  
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Estos son los plazos a seguir y después de todo este proceso 
que dura alrededor de 3 meses mas entre 30 a 60 días que demora la 
aprobación debería estar aprobada la modificación del plan regulador.  
 

SR. ALCALDE ; Eso ha sido la presentación, agradecer a la 
consultora GEAA, nos van a dejar una copia de esta presentación para ir 
cumpliendo los plazos y los tiempo para que después en su etapa que al  
concejo le corresponda hacer todas las observaciones del caso, si hay  
consultas muchas gracias.  

 

4.-SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA GOBERNADOR PROVINCIAL 
DEL BIO BIO. 

 

   SR. ALCALDE; El siguiente punto es u a solicitud de audiencia 
publica para el señor Gobernador que la esta solicitando para el día 15 de 
octubre, la cual recibir íamos al gobernador, partiría a las 10:00 hrs., hasta 
las 13:00 tanto con el concejo y el equipo técnico y además visita a 
terreno en algunas obras que se están haciendo, hay acuerdo para que 
podamos recibir al gobernador, 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. 
   
 

ACUERDO Nº  1.501/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los concejales en ejercicio, acuerdan otorgar audiencia Publica al 
Gobernador Provincial del Bio Bio para el día viernes 15 de 
Octubre a las 10:00 hrs., dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su aprobación.  
  
  SR. ALCALDE; Quiero otro tomar otro acuerdo para que se 
reúna la comisión de Salud que me lo pidieron, le pediría al presidente de 
la comisión que vea fecha y hora.  
 
  SR. ESCOBAR ; La propuesta seria el día miércoles 29 a las 
15:00 hrs., en el consultorio. 
 
  SR. ALCALDE ; Esta presentada la propuesta, vamos a tomar la 
votación. 
 
 

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

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

ACUERDO Nº  1.502/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de salud 
el día Miércoles 29 de Septiembre a las 15:00 hrs., en el 
Consultorio, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su autorización.  
     
   SR. ALCALDE; Vamos a retomar lo de la exposición del plano 
regulador por si algún concejal tiene alguna consulta, quise tomar rápido 
estos acuerdo, porque luego me debo ausentar de esta sesi ón, señores 
concejales tienen la palabra.  
  
   SR. NAVARRETE ; Primero dejarle claro colega cuando usted 
plantea que esos son los mejores terrenos para ampliar el plan urbano de 
Negrete, que hay sectores mejores. Esto nace por una iniciativa privada 
que quede claro y en ese contexto Alcalde plantearle como hay personas 
de Coigue acá, que con la misma celebridad que se ha hecho esto, el 
municipio también haga las modificación del plano regulador de Coigue 
para ampliar el radio urbano en algunas situaciones que hay de terrenos 
en un comité habitacional específicamente para que se incluya en él.  
 
   Porque acá no es el mejor terreno para ampliar, eso es claro, 
porque hay problemas de factibi l idad de alcantaril lado, sobre todo el  
terreno que esta desde el camino hacia la Esperanza hacia el poniente, 
todo ese sector está  bajo la cota del colector y ahí hacia la planta 
elevadora va con impulsión, por lo tanto no se puede conectar al sistema.  
 
   Yo no se como se va a resolver el problema si van haber mas 
plantas elevadoras o plantas de tratamiento particular, por lo tanto no es 
el mejor terreno, por eso le estoy planteando. Los mejores terrenos para 
ampliar están precisamente en el sector oriente de Negrete si bien es 
cierto son privados, pero si se planteara como ampliación de radio urbano 
podría ser. 
 
   Lo otro que con esto, a mi la iniciativa privada no estoy en 
contra de esto, pero el hecho de cambiarle uso de suelo a un terreno e 
incorporarlo al radio urbano le estamos subiendo la plusval ía al terreno 
enormemente, es un buen negocio. Además tengo dudas respecto a que 
nosotros tenemos un problema de conexión del camino Mulchén -Negrete 
que va a pasar justamente por esos terrenos, que ahí en el momento de 
hacer los diseños de loteo, tiene que quedar incorporado como exigencia 
municipal para que no se nos olvide, porque es fundamental.  
 
    Así que dicho eso Alcalde creo que respecto al tema de las 
densidades tiene que haber una disposición de controlarla, porque si se 
dice que son 200 metros cuadrados como mínimo, eso debe respetarse, 
porque después esta la otra, por medio de decretos que permite hacer 
sitios menores, no vamos hacer cosa que nos vamos a llenar de terrenos 
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de 70 metros en Negrete que no son aptos, considerando la forma de vida 
de la gente de Negrete que tiene una vida evidentemente rural y los sitios 
pequeños no les sirven.  Reiterar la petición que le hago Alcalde que con 
la misma celebridad que se ha hecho esto se haga la ampliación del radio 
urbano de Coigue y no esperar que lo haga el MOP, porque ahí va haber 
una discusión larga, yo creo que nosotros debemos tomar la iniciativa y 
proponer nosotros las condiciones de desarrollo de Coigue y que no sea el 
MOP u otro ente ajeno a nosotros.  
 
   SR. ALCALDE; Respecto al tema de Coigue nosotros tenemos 
una sola posición y una sola posición es que si bien es cierto va haber un 
plano ahí producto de la carretera, nosotros tenemos un acuerdo de no 
aprobar nada de eso. Ahora la rentabil idad nuestra va a ser que nos van 
hacer el plano regulador mas allá o mas acá, eso hay que negociarlo.  
 
   SR. NAVARRETE ; Independientemente del MOP Coigue 
necesita una ampliación del radio urbano para dar solución sobre todo a 
un comité de allegados de 70 familias.  
 
   SR. ALCALDE ; Lo que yo quiero decir que en este momento 
hay mucha presión para que hagamos la modificación del plano regulador 
de coigue producto que va a pasar la carretera por ahí y por eso quieren 
financiarse ellos nadie mas, porque aquí los costos los van a pagar 
Negrete y no Nacimiento, ni Los Ángeles, Angol ahora distinto es ahora 
que estamos en conversaciones y que según ellos el 2012 debieran 
construir esa carretera es ver cuanto es el plano regulador que si nos 
pudieran hacer ellos al mismo costo así como ellos no van a producir un 
gasto enorme a nosotros s i es que nos dan alguna rentabil idad de que va 
a pasar con nuestra gente que va todos los días hacer tramite a Los 
Ángeles, ese es un tema que esta en discusión y que el plan regulador 
tiene un costo, pero si fuera así nosotros pudiéramos pedir eso y otro tipo 
de garantía que si van hacer la carretera que nos hagan ese beneficio y 
que nos amplíen el plano regulador, porque usted mismo propuso la otra 
vez que así como lo iban hacer modificaran el plano regulador.  
 
   SR. NAVARRETE ; Si no es posible, porque podemos estar 
esperando al MOP por años y la gente necesita ahora postular el comité 
habitacional a sus viviendas.  
 
   SR. ALCALDE; Yo creo que están mas apurados ellos que 
nosotros, yo constantemente estoy recibiendo carta que la carretera va y 
que la hacen los privados y como lo hacen los privados pónganse con la 
plata entonces, pero que va a pasar con nosotros, ¿vamos a estar 
pagando peajes todos los días peaje?, ¿los productores que sacan sus 
productos van a pagar todos los días?, ósea va a pagar Negrete  solamente 
y los demás no, no se olviden que nosotros todas las cosas las hacemos 
en Los Ángeles y no viene de Los Ángeles hacia acá, yo creo que eso va 
amarado a los que usted dice.  
 
   Ellos tienen comprometido el 2013 haber empezado la 
carretera, nosotros no tenemos ningún problema si es el municipio que 
hace los plano regulador, pero si vemos nosotros que ellos van hacer un 
plano regulador solamente para pasar la carretera bueno pidamos 
benéficos y compensaciones, si las compensaciones no están mala en el 
sentido que tengamos claridad para que es, ahora ya se dijo que 
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quedamos solo, dos municipio, pero quedamos en un acuerdo que no 
autorizábamos ninguna modificación del plan regulador mientras no se nos 
diga cuales son las compensaciones, porque Negrete y Nacimiento somos 
unas comunas muy chicas vamos a pagar 200 años esa carretera mas los 
camiones a mi me parece interesante hacer nosotros la modificaciones, 
pero para modificar un plano cuesta 40 millones de pesos, aprovechemos 
esta instancia. 
 
   SR. SANDOVAL; Gracias Presidente, yo lamento que los 
vecinos no pueden hablar, pero esto tiene que ser en audiencia publica 
que seguramente los mismos señores la van a generar, pero yo quisiera 
hacer una consulta al Sr. Bustos relacionada con el plano regulador que 
acaba de presentar.  A  mi me interesa saber el uso de los terrenos, ósea 
habitacional, escuelas, industrias, cárceles, porque eso es importantísimo 
para negrete, porque podemos aceptar un plano regulador, esta todo bien, 
y después aparecemos con una cárcel en Negrete y porque nosotros no 
prevenimos con el debido tiempo que en ese plano regulador.  
 
   Nosotros como concejo municipal no autorizamos la 
construcción de cárceles que hay que ubicarlos en otra parte, y es muy 
fácil, las ciudades grandes van a estar mirando ¡¡ahhh!! aquí tenemos 70 
hectáreas y van a negociar y que va a hacer la persona, es un buen 
negocio, hagamos una cárcel y los vecinos vamos a estar expuesto a todo 
este tipo de cosas, entonces quisiera preguntar si eso se puede dejar 
estipulado en alguna parte de lo que usted esta realizando que diga 
expresamente que no se pueden construir cárceles en este sector o 
industrias contaminante.  
 
   SR. BUSTOS; Actualmente una cárcel se puede construir 
dentro del área urbana de Negrete, ósea con el plan regulador que tiene 
actualmente negrete una cárcel se podría construir en Negrete, porque lo 
único que hemos hecho nosotros es ampliar el l imite urbano y mantener 
las normativas que tenia el plan regulador del año 91, es decir esa es una 
normativa bastante amplia que permite todo uso de suelo incluso lo que 
dice usted cárcel, centro de detención e industria inofensiva no industria 
molesta en este caso, entonces si nosotros quisiéramos prohibir ese tipo 
de uso en esta zona deberíamos estipular, es parte  de la modificación, 
agregar un articulo que diga quedan prohibidos los siguientes uso 
cárceles, centro de detención, crematorios, cementerios etc. lo que 
ustedes estimen conveniente o lo que la comunidad concence.  
 
   Ahora con respecto a la densidad lo que planteaba de 
mantener los sitio de 200 metros claro que se puede hacer, disminuyendo 
la densidad habitacional, es decir bajando de 160 a  100 habitantes por 
hectáreas eso significa que ningún conjunto habitacional SERVIU se podría 
instalar ahí porquen no le daría los costos, eso si hay que considerar que 
al hacer eso dejan estas 84 hectáreas sin posibil idades de desarrollar 
conjuntos habitacionales sociales de este tipo, es decir, de alguna manera 
limitan esas posibi l idades, yo creo que también seria bueno mantener esa 
posibil idad y tratar de eso negociarlo a través del municipio a través de 
una ordenanza municipal que fuera vista por el Director de Obras, 
controlados los permisos de estos loteo, pero no prohibirlo, porque en 
algún momento pude producirse un problema social dentro de la comuna, 
yo lo que haría seria que ustedes puedan acoger  o tomar una decisión 
respecto a mantener la densidad que es libre actualmente o restringirla  y 
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también si prohíben esto uso de suelo que ustedes plantean que podría 
pernicioso a futuro en esta zona que se esta ampliando el l imite urbano, 
pero es una decisión que ustedes deberían tomar y decir como concejo 
municipal no estamos de acuerdo en estos usos como cárceles centro de 
detención, etc. y si ustedes están de acuerdo yo lo incorporo en la 
modificación que todavía esta en tramite, ósea todavía estamos en 
proceso de incorporar, y también el tema de la densidad.  
 
   Pero una cosa bastante sensible que ustedes deben analizar y 
definir si dejan abierta esa posibil idad de que en algún minuto por un 
problema social se instale un conjunto habitacional SERVIU dejar esa 
posibil idad o bien restringirla de plano a futuro y dejar que todos esos 
terrenos queden para otro tipo de soluciones habitaciones, es una decisión 
que también tiene que tomar. 
 
   SR. ALCALDE; Hay otra cosa que como en tres etapas mas el 
concejo tiene que aprobar todas las observaciones que llegaron, hay un 
tramo en que el concejo aprueba y ahí es donde tenemos que tener todo 
clarito. 
 
   Yo me voy a disculpar, me voy a retirar, va a quedar 
presidiendo los puntos varios el concejal Sandoval, tengo una actividad 
urgente en Los Ángeles con la Sra. Intendenta.  
 
   SR. SANDOVAL; Concejal Erices tiene la palabra.  
  
   SR. ERICES; Gracias, bueno primero señalar y lamentar el 
retiro de nuestro Alcalde, porque me parece importante que en estos 
temas él debiera estar para poder concluir y dejar bien clara las cosas, no 
es un tema menor el plano regulador, me gustaría que para la próxima 
reunión de concejo siguiéramos tocando estos temas y que la empresa se 
debiera de hacer cargo no tan solo, a lo mejor discrepar un poco en la 
calendarización que tiene de una audiencia publica no tengamos el t iempo 
suficiente como para poder plantear las interrogantes y que la gente del 
pueblo también las conozcan, es cierto a lo mejor van haber plazos y 
momentos en que ellos van a poder hacer sus intervenciones, pero desde 
ya van apareciendo inquietudes entonces lo ideal es que la empresa este 
mandando los informes para nosotros tener argumentos y estar al día de 
lo que se esta desarrollando en este minuto.  
 
   Porque viene y nos muestran un plano, felizmente tenemos un 
concejal que se maneja mucho en el tema y que tal vez nos va apoyar 
mucho en poder defender algunas fortalezas que la comuna  tiene y que 
hoy día pasan a ser l levadas porque no las manejamos, yo creo que es 
bueno de que pudiéramos abrirse mas la conversación en las reuniones 
siguientes. 
 
   Mi primera inquietud es, porque ese plano regulador crece para 
una parte especifica y no el contorno de la comuna, que pasa con los 
recursos, los recursos los esta colocando la municipalidad específicamente 
o los recursos vienen del Gobierno Regional para hacer todo este diseño 
que hoy día se esta planteando acá, entonces son inquietudes que e stán y 
que yo quiero de en algún minuto queden bien especif icada, porque sino 
simplemente así como veo la cosa lo voy a sentir a lo mejor por mucha 
gente que esta ahorrando por una vivienda que el día de mañana se van a 
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construir ahí, pero lamentablemente mi voto no va a estar para aprobar 
un plano regulador que nunca entendí. Entonces esa es una de las cosas 
que quiero dejar planteada acá y que ojala le pudiéramos ir dando vuelta 
a este tema, que la empresa se presente a este concejo como corresponde 
y que se pongan a disposición nuestra para hacer las consultas que 
tengamos a través de teléfono o vía mail y mantener runa información 
fluida y aclarar las dudas que se nos estén dando de acuerdo al desarrollo 
de este trabajo tan importante para nosotros como concejo y también por 
supuesto para la gente.  
 
   SR. QUINTANA; Aquí dice audiencia pública a la empresa 
GEAA para la exposición de la modif icación plan regulador de negrete, la 
entiendo perfectamente, pero no entiendo para que se invita a la gente 
sino tiene derecho hablar, esa es mi consulta.  
 
   SR. SANDOVAL; Concejal no sé quien invitó a los vecinos, 
sabiendo que esta era una audiencia para el concejo y no para los 
vecinos, en el cronograma hay audiencia para los vecinos donde van a 
poder participar, pero en esta audiencia no se puede lamentablemente, yo 
les pido las disculpas no siendo el responsable, porque cuando los vi acá 
pensé que venían a otra cosa, pero en el concejo lamentablemente no se 
puede participar.  
 
   SR. DIAZ; Bueno yo pienso que acá hay una confusión 
respecto a las audiencia, lo que pasa que la ordenanza de urbanismo y 
construcción plantea realizar audiencias publicas donde la municipalidad 
presenta el proyecto a los vecinos, no la empresa, porque en el fondo es 
el municipio que realiza la transformación del plan regulador, bueno en 
este caso y por lo tanto yo entiendo que los vecinos pueden opinar, por 
eso no tiene sentido invitarlos y que no opinen.  
 
   Yo solamente quiero respaldar lo que dijo el concejal 
Navarrete, me parece lógico y prudente lo que ha dicho y pienso que lo 
que interesa acá es solucionar problemas habitacionales a mucha gente 
que no tiene vivienda propia y de alguna forma hay que solucionarlo, pero 
las cosas hay que hacerlas bien, es verdad que acá uno de los comité que 
se ha formado acá lleva muy poco tiempo, pero el de Coigue es uno de los 
mas antiguos y todavía no se les ha dado solución entonces yo creo que 
también merecen una solución pronta y en este caso acá me quedo con el 
tema que considera esta misma ley el de la factibil idad técnica, eso paso 
muy rápido en la presentación yo creo que en eso deberíamos detenernos 
un poco mas y eso debería quedar muy claro en un estudio técnico, de 
factibil idad técnica, porque ya hemos tenido experiencia en la comuna 
donde se han cometido errores en ese sentido por tratar de solucionar 
problemas en forma rápida y que son entendible, pero yo creo que 
tenemos que en la parte técnica que es la mas importante y deberíamos 
tenerla clara y fundamentada.  
 
   SR. SANDOVAL; No se si el Sr. Bustos podrá responder al 
concejal Díaz que es la misma que tengo yo, se puede operar con la 
misma planta de tratamiento que tenemos acá en Negrete o eso indica 
que tenemos que hacer una nueva planta de tratamiento, esta 
contemplado dentro de los estudios que ustedes están haciendo.  
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   SR. BUSTOS; Con respecto al tema de la factibil idad, hay un 
certif icado de factibil idad previo que se elaboro con la empresa que dota 
de servicios acá y en el cual emite que es factible dotar de servicios a 
estos sectores nuevos que se incorporarían dentro del plano regulador, 
ahora esta es una factibi l idad técnica que no tiene mayor desarrollo, es 
decir, existen los recursos, existen la ingeniería como para dotar de los 
servicios, pero no se puede llegar a mayor detalle en la etapa previa que 
corresponde por ejemplo a lo que es la ampliación del l imite urbano o la 
modificaron del plano regulador, porque es un estudio demasiado 
detal lado el que se debería realizar.  
 
   La empresa certif ica que tiene factibil idad, pero no ce rtif ica 
cuales son los costos ni las obras que va a tener que realizar para dotar 
de servicios, es decir si va a tener que ser planta elevadora, si va a tener 
que implementar nuevas impulsiones etc., etc., entonces que pasa 
también hay una condición que di ce los terrenos no son los mas aptos, sin 
embargo dentro de la factibil idad técnica que tiene el terreno para 
albergar futuros desarrollos habitacionales actualmente cumple las 
condiciones, porque el único riesgo que tiene actualmente es un riego de 
anegamiento que se suple real izando las obras de relleno correspondiente  
y el mejoramiento de suelo correspondiente y elevando la cuota a una 
cuota que le sirva tanto para el alcantaril lado como también para la 
evacuación de aguas lluvia, ósea soluciones técnic as estos terrenos tiene 
para ser usado en el habito habitacional.  
 
   Con respecto a la duda a las audiencias publicas 
efectivamente, yo también me sorprendí un poco porque no había 
participación ciudadana, esta audiencia publica dentro del proceso 
corresponde a una exposición a la comunidad y donde también están 
invitados los concejales y que todos planteen sus dudas respecto a la 
modificación que se esta haciendo, a lo mejor hubo un error de 
planificación, pero nosotros estamos dispuesto a venir nuevamente y 
exponer a la comunidad  y explicarles con mayor detalle y acoger todas 
las consultas que tengan respecto a esta modificación.   
 
   Otro punto importante, se planteaba el tema de Coigue como 
una cosa que ha salido siempre, un tiempo atrás también tuvo la intención 
de incorporarse una modif icación con respecto al l imite urbano, yo creo 
que también habría que analizar si dentro de este proceso que se esta 
avanzando, nosotros estamos en proceso de aprobación, nosotros 
podríamos ir incorporando algunas modi ficaciones y en eso podríamos 
revisar si aparece como duda o consulta de la comunidad o del concejo 
municipal de hace alguna modificación incorporación del sector de Coigue 
también es la oportunidad ver si se puede incorporar en esta modif icación, 
así que todas estas dudas nosotros estamos dentro del plazo, 
independiente de que el tema de Coigue podría salir ahora o no, pero 
podría plantearse desde ya como para tenerlos en consideración dentro de 
las audiencias publicas ocupando un poco esta instancia para que la gente 
tenga conocimiento y haga los aportes correspondiente.  
 
   SR. SANDOVAL;  Gracias, yo creo que en la parte de las 
audiencias publicas que es una de las cosas que preocupa, aquí se planteo 
en el concejo que no nos confundiéramos que eran dos ti po de cosas y 
que lamentablemente la palabra audiencia publica lo confunde, pero una 
cosa es la audiencia publica del concejo y la otra parte es la audiencia 
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publica que tiene que entregar la municipalidad para todos sus vecinos y 
en este día le correspondió al concejo y alguien invitó erróneamente a los 
vecinos. 
 
   SR. NAVARRETE ;  Respecto a las condiciones que tiene le 
terreno creo que mejorando el terreno todos pueden cumplir y ser factible 
de construir, lo mismo que las factibil idades, a mi lo que me p reocupa 
cuanto nos costo para que ESSBIO nos diera una factibil idad para el 
comité Luís Salamanca fueron 19 millones de pesos para hacer un estudio 
de factibil idad y lo único que signif ico eso fue un certif icado que decía 
que si había factibil idad y que significo eso construir una planta elevada 
que creo que todavía esta en experimento, no se conoce todavía su 
funcionamiento, es una de las primera que se hace y no se que problemas 
va a traer todo ese tipo de planta elevada entonces las factibil idades las 
dan la empresa ESSBIO, porque técnicamente todas las cosas tiene 
solución, habrán planta elevadora, pero no es la ideal, porque hay una 
serie de problemas de  mantención y los sistema.  
 
   Respecto a lo que ocurrió hoy día yo pido disculpa a los 
vecinos yo en la reunión pasada dije lo siguiente y lo voy a leer “para mi 
la audiencia publica, es publica para la  gente y lo otro es la presentación 
de la empresa al concejo que es distinto” entonces ahí esta la confusión, 
porque nosotros no podemos estar en la aud iencia publica discutiendo 
nosotros la propuesta de la modificación del plan regulador entonces hubo 
una confusión o se quiere acelerar el proceso como no corresponde, aquí 
era hoy día era la audiencia publica de la empresa en que le exponía al 
concejo las modificaciones, nosotros tomamos el acuerdo si estamos de 
acuerdo con la modificación y esa modificación se la exponemos al publico 
para que lo conozcan, pero no podemos estar en el momento discutiendo 
ante la audiencia lo que nos parece o no, eso no puede ocurrir, porque 
aquí quedamos mal como concejo ante los vecinos, los invitamos para 
que, si no pueden hablar.  
 
            

5.- PUNTOS VARIOS: 

 
   SR. ESCOBAR; Consultar por el trabajo que se esta haciendo 
en el camino Negrete Coigüe, abrieron el camino y  no tiene ninguna 
señalética, es fácil que los vehículos caigan ahí por la falta de la 
señalética. 
   
   Mi segundo punto vario quisiera pedir las disculpas públicas a 
las personas que asistieron a la sesión que lamentablemente se retiraron, 
creo que hay que informar a la gente, pero hay que respetar el 
cronograma que se esta trabajando con la modificación del plan regulador, 
la gente de Coigüe vino ilusionada, porque creían que era el tema que les 
tocaba a ellos y esto no coincide, se fueron muy molestos, pero aquí hay 
una muy mala información, se tenia que informar bien y no invitar a la 
gente si no les correspondía.  
 
   Por ultimo quisiera decir que aquí viene mucha gente que viene 
a pagar partes al Juzgado de Policía Local y todos llegan preguntando 
donde queda la municipalidad, pido en este concejo que se instale una 
señalética para que la gente no ande perdida, lo otro la sala de sesiones 
esta llena de cosas y la gente no tiene donde ganarse, estas cosas 
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deberían estar en una bodega y no acá, porque la gente no tiene ni donde 
sentarse. 
 
   SR. NAVARRETE ; Dejar planteado en mis puntos varios una 
petición, que el señor alcalde vea la posibi l idad de financiar la 
modificación del plan regulador de Coigüe referente al comité de allegados 
específ icamente, que es menor o incluir la en esta misma modificación 
ampliando contrato para eso, no podemos quedar sujetos a la buena 
voluntad que val la tener el MOP si considera incluirla en su modificación 
yo creo que no va a ser así, porque ya lo dijeron.  
 
   Lo segundo Srta. Claudia aprovechando que esta usted, yo 
quisiera pedir y lo he manifestado  en varias oportunidades que en las 
reuniones del concejo este usted como administradora municipal, 
precisamente usted, porque estas descoordinaciones que se producen son 
precisamente por eso, porque después nadie insiste en los acuerdo que 
toma el concejo y esa creo que es su responsabilidad, le insistí  al Alcalde 
en varias oportunidades que ojala estén todos los directivos, porque aquí 
se producen cosas que no deberían ocurrir  quedamos mal parados ante la 
comunidad. 
 
   Hoy día fue una vergüenza, se cita a una audiencia publica en 
consecuencia que no correspondía, el acuerdo no fue ese el acuerdo del 
concejo, el acuerdo fue audiencia publica a la empresa consultora que nos 
venia a exponer el proyecto a nosotros para conocerlo, aprobarlo y 
después nosotros ponerlo en audiencia publica, entonces viene gente de 
Coigüe, de Negrete, que no teníamos idea nosotros para empezar y 
quedamos muy mal parados, por lo tanto le pido que usted este en todas 
las reuniones del concejo para que se cumplan los acuerdo y trasmita a 
los directivos lo que hay que hacer.  
 
   SR. ERICES; Hay un acta pendiente y lo insinúo el Sr. Alcalde  
al inicio de la reunión, yo quisiera que esa acta se pudiera darse a 
conocer y que desgraciadamente van quedando atrás y justamente cuando 
no esta el Secretario, que pasa ahí fal la también del equipo que asesora a 
nuestro Alcalde y de partida nosotros tuvimos reunión de la comisión de 
educación de la cual soy integrante y  que hoy día tampoco apareció en 
tabla para dar cuenta de esa reunión, tenemos las actas acá pensaba 
hacer entrega de ellas para que los colegas la lean, hay temas importante 
y me gustaría que los colegas tengan la información para poderla colocar 
en le concejo siguiente y lo otro reiterar el tema de la basura que se 
acumula detrás de la Población Lomas de Negrete, se debería hacer una 
limpieza y una fiscalización de eso.  
 
   SR. QUINTANA; Bueno, nosotros tuvimos una reunión de 
comisión de educación, voy a entregar el acta a cada uno de los colegas 
para que la analicen, para presentarla en la próxima reunión de concejo y 
me gustaría que se tomara un acuerdo para que el Director de DAEM y el 
Sr. Araneda vinieran hacer una presentación del Liceo Polivalente pa ra 
hacer las consultas que los mismos concejales no estamos informados y 
que debemos saber.  
 
   Referente al Bicentenario fue muy vergonzoso para mi el día 
del desfile la primera autoridad dijera que las empanadas estaban vinagre, 
eso es reírse de la gente y como lo hemos hecho una vez mas aquí hoy día 
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en esta audiencia publica, creo que una entidad publica nunca deben 
ocurrir estas cosas y creo que esta demostrando una vez mas que la 
administración esta muy mala.  
 
   SR. DIAZ; Yo quiero referirme a lo que consultaba el colega 
Escobar, ayer fuimos con el Director de Obras a la Empresa Global  para 
consultar sobre el camino de Coigüe, tiempo atrás habíamos ido con don 
Víctor Escobar hicimos varias consultas y ahora nos dijeron que habían 
cambiado personal y por lo que se ve no había mucho movimiento y lo que 
nos dijeron que el camino Negrete Coigue se iba a retomar el trabajo y la 
razón que nos dieron era que la empresa proveedora de asfalto había 
priorizado una garita de Rihue donde se amplio la parada de los  buses que 
era peligroso para que se detuvieran los buses, ero dentro de 2 semana se 
va a retomar el camino Negrete Coigue.  
 
   Mi otro tema justamente tenía que ver con educación, el tema 
del gimnasio me preocupa a mí, quería mas o menos tener una idea, me 
han preguntado como va el tema, yo tengo entendido que la empresa 
entrego el gimnasio, la municipalidad tiene que hacer algunos arreglos 
ahí, era mas que nada mi consulta como va esa tema, si esta claro quien 
lo va administrarla seguridad.  
 
   SRTA. ADMINISTRADORA; En cuanto al gimnasio esta con 
recepción provisoria, como efectivamente usted dice fue entregado por la 
empresa y la municipalidad no ha tenido los recursos, pero desea ponerle 
protección  a todas las ventana que existen en el gimnasio, como us ted 
debe saber se quebraron vidrios en alguna oportunidad y la casa que esta 
en el cerro queremos trasladarla al interior del recinto en la parte trasera 
para que el cuidador este dentro del recinto y eso todo se hace con 
recursos en el tema financiero hemos topado, queremos tenerlo 
totalmente resguardado, porque también adentro hay unos asunto de 
seguridad que hay que hacer antes que se empiece a ocupar, y por ultimo 
hay que hacer un reglamento de util ización del gimnasio para que la gente 
lo cuide, no sabemos con que valor se va a prestar a las organizaciones o 
las personas y eso tiene que ser con una ordenanzas o con un reglamento 
interno y pronto vamos hacer la inauguración, pero queremos que una vez 
sea entregado este resguardado tanto en el interior como en el exterior y 
estamos esperando recursos del Fondo Común Municipal para hacerlo.  
 
   SR. DIAZ; El tema de INACAP, de las capacitación en que pie 
va eso. 
 
   SRTA. ADMINISTRADORA ; Es que INACAP fue un postulante 
mas en la l icitación, INACAP no cumplió  con todos los requisito que estaba 
postulando en la l icitación, no presento boletas de garantía y la otra 
empresa que postulo fue ALFA BETA CAPACITACIONES LTDA ellos 
cumplieron con todos los antecedentes administrativo, están adjudicado y 
con contrato firmado, ayer vinieron y se pusieron en contacto con Don 
Eduardo Araneda por los horarios para que la gente cumpla con las 132 
horas que tiene el curso y puedan sal ir los jóvenes con cartón además la 
empresa regalo 6 becas para 6 alumnos destacado para becas de 
conducción. 
 
   SR. SANDOVAL; El concejal Quintana esta proponiendo al 
concejo un acuerdo para que se hiciera una exposición sobre la función 
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que va a cumplir el l iceo el año 2011 insinuaba que la podía hacer el Sr. 
Araneda y el Sr. Del Solar, si hay acuerdo tomamos votación.  
 
   SR. ERICES; La verdad es que este tema lo tocamos en la 
reunión de comisión de educación, pero en el acta no queda el 100% por 
este tema que siempre yo alego por el tiempo y no esta completa la 
información y por eso me parece bien que se presente y nos demos el  
tiempo para tomar conciencia de lo que significa el tema del Liceo 
pol ivalente. 
 
   SR. DIAZ;  A mi también me parece que debemos tener claro 
este tema, porque esto implica un gasto alto de talleres que hay que 
implementar y son elevados y es bueno tener claro cuanto va a significar 
que si vamos a estar en condiciones el año 2011 iniciar con esto, porque 
se ha hablado que los terceros medios se quiere partir de inmediato que 
seria lo ideal, pero hay que ver el tema cuanto cuesta eso. 
 
   SR. QUINTANA; Debido a esto mismo es que pedimos que se 
nos viniera a explicar y porque hay muchas consulta que hacer sobre todo 
el tema de cuanto va a costar.  
 
   SR. SANDOVAL; Podríamos proponer que el viernes 08 este 
acá este equipo de profesionales para que informe al concejo sobre la 
marcha del Liceo Polivalente a partir del año 2011, en ese termino sr. 
Secretario se redacte el acuerdo, vamos a la tomar votación.  
 
 

SR. SANDOVAL; en votación. 
SR. NAVARRETE; Apruebo 

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

ACUERDO Nº  1.503/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los concejales en ejercicio, acuerdan que presente un informe al 
concejo sobre la marcha y funcionamiento del Liceo Polivalente a 
partir del año 2011 por el Sr. Eduardo Araneda y el Sr. Oscar del 
Solar el día Viernes 08 de Octubre a las 09:00 hrs., dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento  
 
 
   SR. SANDOVAL; Mis puntos varios quiero decir a mi me 
gustaría que quedara en expresado la preocupación y el malestar sobre el 
problema que hubo el 18 de septiembre con las empanadas que mucha 
gente lo ha criticado, nosotros los concejales no tenemos nada que ver, 
creo que el municipio a futuro tiene que ver, no es una cosa que pase 
todos los días y paso ahora y tenemos que asumir la critica y por ningún 
motivo se deben cancelar las empanadas, fue desagradable, fue todo 
bonito, hasta que apareció este implas. 
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   Lo segundo quiero dejar también planteado que se ponga en 
tabla para el próximo concejo la cuenta de comisión de educación y la 
comisión de obras y finalmente pedirle a los concejales que en el próximo 
concejo podamos tomar una desicion sobre el plano regulador 
específ icamente lo que concierne que no se vayan a construir aquí 
cárceles o centro de menores, entonces yo creo que esa situación el 
acuerdo puede quedar en acta que si vamos aprobar el plano regulador, 
pero no para que se nos construyan cárce les ni industrias contaminante.      
 
   SR. NAVARRETE; Nosotros hoy día teníamos que haber dado 
cuenta como  comisión de obras de nuestra reunión y no tuve acta no tuve 
nada y no apareció tampoco en la tabla entonces no se cumplió nuestro 
cometido, para la próxima reunión pido que se ponga en tabla . 
 
   SR. SANDOVAL; Entonces deberían rendir  para la próxima 
reunión, salud, obras y educación.  
 
   SR. ERICES; La reunión de comisión de salud se va hacer el 
miércoles, por lo tanto tendría que rendir también en el concejo del 08 de 
Octubre.   
 
   SR. RÄBER; Yo quisiera que por favor me aclararan algo, 
porque me complica; en varias partes del proceso de una modif icación del 
Plano Regulador, aparecen certif icados que debe emitir el Secretario 
Municipal, usted acaba de señalar acá una propuesta que para la próxima 
sesión se tome un acuerdo que no se incluyan cárceles, industrias 
contaminantes etc. y me gustaría aclarar algunos concepto, yo creo que 
las iniciativas de la modificaciones de los planos reguladores las p ropone 
la municipal idad, la municipalidad la componen el Alcalde y el Concejo 
Municipal, por lo tanto quien debiera tener primero claro que es lo que se 
va a modificar es el señor Alcalde con ustedes y una vez que tenga 
clarificado eso, se inicia el tramite de la modificación del plano regulador, 
pero aquí hay temas que quedaron pendientes, diferencias que se van a 
analizar mas adelante y junto con ello hay algunos plazos que se tienen 
que cumplir, deseo que me aclaren esas dudas, para no verme enfrentado 
a situaciones que me complican.  
 
   SR. NAVARRETE;  Yo lo tengo claro que por lo menos el 
Secretario Municipal no está en condiciones de emitir certif icados de 
audiencia publica, porque no las ha habido, nosotros no hemos expuesto 
la propuesta del concejo a la comunidad, porque todavía no estamos de 
acuerdo ni nosotros mismos y en eso hay un error. Por lo tanto, porque no 
podemos volvemos a fojas cero si estamos cometiendo un error, porque 
aquí no habido un acuerdo del concejo todavía respecto a la modificaci ón, 
esa modificación y esta clara en el acta donde yo expongo una vez 
aprobada por el concejo nosotros aquí internamente se la colocamos a 
disposición de la comunidad para que opine, esos pasos todavía no se han 
dado, nosotros todavía no estamos de acuerdo respecto a la modificación.  
 
   SR. SANDOVAL; El acuerdo que hay es para que se de inicio 
al plano regulador, porque todavía tenemos nutrirnos de antecedentes si  
recién estamos discutiendo, entonces no tenemos ninguna información 
después de este pequeño pincelazo y que no fue una gran exposición que 
hizo la empresa, tendremos nosotros que reunirnos y analizar que va a 
pasar, porque el hombre vino aquí nos mostró el cuadrito y se salto todas 
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las lecturas, pero ese asunto tienen que dejarlo aquí y nosotros s entarnos 
a conversar y cuando lo tengamos analizados vamos a decir si.  
 
   lo que yo estoy planteando y  me adelante a decir “cárceles 
no”, a lo mejor otro concejal pude decir oiga campo deportivo no, van 
hace un club hípico no, ósea tenemos que tener claro lo que se va hacer, 
y en este momento creo que el señor Alcalde tampoco lo tiene claro y el 
concejo tampoco por lo menos yo no lo tengo claro, lo único que tengo 
claro es que se va hacer un plano regulador que se van hacer casas, pero 
el plano regulador no es todo eso, el plano regulador incluye una serie de 
aspectos y leyes que hay que ir juntando e ir anal izando y ese tiene que a 
nosotros nutrirlas.  
 
   Malamente podría dar un certif icado el Secretario Municipal en 
que diga que el plano regulador esta aprobado poco menos, no se quien lo 
esta pidiendo, pero estamos recién empezando, es el primer contacto que 
tenemos y lo empezamos mal, fí jese que la publicación se hizo antes del 
acuerdo del concejo, cualquier persona nos puede echar abajo ese asunto, 
pero como el animo es avanzar esperemos que esta situación avance.  
 
   SR. DIAZ; Bueno yo estuve revisando, porque tenia estas 
dudas, estuve revisando la ordenanza general de urbanismo y 
construcción y en el capitulo uno habla de lo que es la modificación del 
plan regulador comunal, yo pienso que el protocolo que se presento acá 
esta bien, esta de acuerdo a lo que dice la ley, si yo creo que el único 
error que se cometió, porque dentro del articulo 2.1.11 dice lo primero 
informar a los vecinos mediante carta ce rtif icada que se hizo, aviso en la 
prensa se hizo después venia el tema de la audiencia publica realizar una 
o mas audiencia publica para exponer el proyecto a la gente que le 
interesa eso se supone que era hoy día y ahí nosotros nos confundimos, 
hubo un error, porque las personas deberían haber participado, haber 
opinado, yo pienso que ese fue inconveniente que había hasta el  
momento.  
   

 SR. NAVARRETE; El error es que nosotros no conocemos la 
modificación, ese es el error, el proceso se inicia cuando el concejo esta 
de acuerdo de modificar el plan  regulador en esto y esto y estamos de 
acuerdo y lanzamos el cronograma, eso no se hizo, porque siempre se ha 
pensado aquí, se tenia la idea que el municipio y el concejo no tenia nada 
que ver en la modificación del plan regulador como lo planteo el MOP 
cuando fuimos a reunión en Concepción, ellos decían que el Ministerio de 
vivienda y urbanismo proponían la modificaciones de los planos 
reguladores y no es así, la propone el Alcalde y el concejo y para yo 
proponer y los concejales una modificación tenemos que saber que se va a 
modificar para defender incluso la postura, porque después tenemos que 
defender la postura del concejo hasta modificarla, y eso hoy día nosotros 
no lo tenemos claro.  
 
  SR. DIAZ; Es que la ley dice antes de dar inicio a la discusión, 
todavía nosotros no iniciamos la discusión de estos, el protocolo que se 
esta siguiendo es ante de que se de inicio a la discusión, la ley es clara, 
deberíamos revisarla después, todavía la discusión no comienza,  yo creo 
que en el fondo lo que se presenta a la comunidad se va a modificar en 
una audiencia publica, se va incorporar estos terrenos, se informa a la 
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comunidad y ahí la gente opina y presenta sus observaciones y después 
que se haga eso se inicia la discusión nuestra, yo creo que esta bien.  
 

 SR. NAVARRETE;  Que debemos proponer en la modificación, 
esa es la primera pregunta. Bueno sabemos que es ampliar.  
 
  SR. SANDOVAL; Recién tenemos dudas, porque incluso el Sr. 
Bustos dice que  nosotros incluso podemos incluir la parte de Coigue en la 
misma modificación, entonces estamos recién nutriéndonos de información 
y si eso fuera así cuan beneficioso seria para Negrete poder hacer las dos 
cosas juntas, entonces todavía no manejamos toda la información, 
estamos pensando en voz alta en que vamos a modificar el plano 
regulador, pero hay otras dudas que va a pasar con el camino Mulchén 
Negrete, lo dejaron contemplado?, esas son cosas técnicas que alguien 
tiene que explicarlas, nosotros no somos técnicos, entonces recié n 
estamos empezando la conversación, por lo tanto yo comparto que don 
Hugo Räber no puede extender certif icado de que estamos listo, es cierto 
que hay un cronograma, pero ese cronograma tiene que cumplir todos sus 
pasos, y nosotros aquí los responsables somos los concejales, en decir 
esto hagámoslo así y nos ha faltado a nosotros una reunión exclusiva que 
nos entregue toda la información.  
 

 SR. MELLADO; Puedo hacer una sugerencia, hace tiempo que 
lo estoy planteando para poder subsanar, porque este tema de la 
modificación del plano regulador se va a dar ahora, mañana y siempre, yo 
plantié en una oportunidad que era importante que el concejo municipal 
junto con la gente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un asesor 
urbanista que tiene Los Ángeles que no t iene ningún inconveniente en 
venir y la empresa nos juntáramos en una reunión donde aclaráramos 
todas las dudas de una sola vez, ellos están dispuesto a venir a exponer la 
experiencia que tiene ellos que ha sido exitosa, la gente de Ministerio de 
vivienda y Urbanismo también podría venir y nos juntáramos y 
conversamos los temas y aclaramos todo el proceso como se realiza, si 
acaso esta bien hasta el día de hoy y si esta mal lo volvemos hacer.  

 
Pero yo tengo otro punto de vista deferente y ustedes tiene un 

punto de vista que me parece respetable y el Ministerio de vivienda y 
urbanismo tiene otro punto de vista entonces aclaremos en una reunión, 
porque se dio en coigue, aquí en negrete y se va a dar el día de mañana 
cuando queramos hacer otra modificación y yo  estoy al medio no se si  
avanzar o quedarme ahí, a mi me interesa solucionar el problema, si es 
necesario que nos juntemos todos con la gente que tiene mas experiencia 
que es aquí en Los Ángeles que tiene un asesor exclusivo para este tema 
hagámoslo, si el los tiene toda la buena voluntad de hacerlo y aclarar las 
dudas así como dice el concejal Díaz, él esta claro en el asunto, porque él 
ha leído la ley y yo opino lo mismo que él, pero yo se que ustedes tiene 
diferencias, dudas y aclarémoslo en una gran reun ión, si eso deberíamos 
hacerlo ya, porque yo no tengo la experiencia y es la primera vez que me 
enfrento a una situación de este tipo y difíci lmente les podría aclarar las 
dudas que ustedes tengan, es necesario que ellos participen, porque son 
parte de la modificación, va a llegar al ministerio de Vivienda y urbanismo 
así como lo explico el arquitecto, son pasos a seguir y que ellos lo 
expusieron esos pasos y hay que darlos y por lo que tengo entendido ya 
llevamos 2 o 3 pasos avanzados, y volver a fojas cer o significa volver 
hacer un nuevo calendario, un nuevo acuerdo que tiene que tomar, me 
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parece bien, pero hagámoslo en conjunto con gente que también conoce 
la materia, eso es lo único que yo pido.  
 
  SR. SANDOVAL; Hay una propuesta del Sr. Mellado y los 
invito a que la podamos compartir.  
 
  SR. ERICES; La verdad que quería referirme al tema que esta 
planteando el Sr. Director de obras , yo creo que eso ni siquiera nosotros 
deberíamos tomar un acuerdo como concejo para ver si viene o no a 
exponernos, cuando se presentan el presupuesto municipal o las 
modificaciones presupuestaria no nos preguntan a nosotros lo que se va a 
plantear, usted como asesor y como jefe de obras debiera decir ojala 
todos los meses tener un tema innovativo para nosotros, de temas tan 
complejos como este especifico y que permitan mejorar la gestión.  
 
  SR. ESCOBAR; Comparto la idea del Sr. Mellado debiéramos 
conversar el tema nuevamente el concejo con la empresa, que nos vuelvan 
a exponer y con las personas que tiene conocimiento ósea ser ia una 
excelente oportunidad de nutrirnos nosotros y quedar claro en el tema y 
no pasar vergüenzas como la que pasamos hoy y así teniendo una claridad 
ya que se nos viene lo de coigue también, pero ver bien el tema.  
 
  SR. NAVARRETE; Creo que aquí la confusión parte cuando el 
concejo dice iníciese el proceso, estamos de acuerdo que se modifique, 
iníciese el proceso de modif icación,  y ahí se entendió que estábamos de 
acuerdo con la modificación, es tan así que si nosotros hubiésemos 
discutido como concejo que queremos ampliar el radio urbano, mi opinión 
como concejal hubiera dicho que la ampliación fuera para otro lado, ese 
es el reflejo de una discusión previa, que abríamos tenido diferencia para 
donde Negrete podría crecer.  
 

Pero por iniciativa privada se nos dijo que fuera como esta 
presentándose ahora, entonces estamos aceptando una cuestión forzada y 
lo que acordamos era que se iniciara el proceso y que significaba iniciar el 
proceso contratar la empresa consultora para que hiciera una propuesta al 
concejo que es lo que se iba a proponer y en segundo paso hacer las 
publicaciones que dice la ley para exponerle a la comunidad, porque 
somos nosotros como concejo y alcalde lo que exponemos a la comunidad 
lo que quieren del crecimiento de Negrete, incluso ahor a podemos 
incorporar a Coigue en esta modif icación no es otro plano sino ampliar el 
que se esta proponiendo, no es otro plan regulador es el mismo, porque 
Negrete incluye Coigue es lo mismo.  

 
Por lo tanto podríamos tomar un acuerdo que incluyamos esa 

parte por lo menos la que afecta a ese comité de allegado que tiene ese 
problema por años que no tienen solución, entonces Sr. Mellado de que 
aquí hubo un paso que faltó que nos esta complicando y va a complicar al 
Secretario Municipal por si a el le solicitan certif icado de las audiencias 
publicas, cosa que reitero no se hizo como correspondía, aquí estamos con 
dudas concejales y vecinos.  
 
  SR. SANDOVAL; Yo quisiera que quedara en acta para que el 
sr. Alcalde que tomara la propuesta planteada por el Sr. Mellad o de poder 
invitar a estos profesionales para que nos vengan a nutrir de toda esta 
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información y no hace falta tomar un acuerdo para esto solo ponerlo en 
tabla y no creo que haya ningún inconveniente.  
 
  SR. DIAZ; Acá esta considerado en el cronograma 2 audiencia 
publica se supone que esta era la primera bueno, no hubo participación, 
pero la ley considerar una o mas ósea también puede que sea una y como 
nos queda la del noviembre podría considerarse, porque claro debe haber 
un certif icado del secretario, puede que la de hoy no sea válida porque no 
hubo participación, pero como queda una todavía estaríamos a tiempo de 
hacer lo que se había propuesto.  
 

 SR. SANDOVAL; Yo voy a volver a insistir en lo que dije en la 
reunión pasada, aquí hubo una confusión no pod ía estar las dos cosas el 
mismo día, era imposible que el concejo escuchara a la empresa y que 
inmediatamente le diéramos audiencia a los vecinos, pero 
lamentablemente se insistió y pasó lo que pasó, porque esta es una 
audiencia del concejo para la empresa y no para los vecinos y eso hay que 
darle una solución,    
  
  SR. MELLADO; Dejemos en este minuto estancado el tema y 
hagamos la reunión con las personas que manejan el tema y después 
vemos de donde retomar, porque a mi me interesa que esto funcione, y s e 
pueden hacer mas audiencia publicas.  
 
  SR. SANDOVAL; Bueno hagan todas la consultas técnicas en 
la parte legal.  
  

SR.  SANDOVAL; En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:40 hrs. 
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