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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 541 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 08 días del mes de Octubre 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; José Erices Godoy, 
Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Saúl Navarrete Paredes y 
Sr. Sergio Quintana Quintana, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Hugo Räber Figueroa 

   

 

TABLA  

 

1.  APROBACION ACTA Nº 539 y Nº 540 
 
2.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL Nº 6. 
 

3.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 DE 
EDUCACION. 

  
4.  RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE 

2010). 
 

5.  RENDICION DE CUENTAS COMISION DE OBRAS.  
 

6.  RENDICION DE CUENTAS COMISION EDUCACION.  
 

7.  EXPOSICION DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL SOBRE 
POLIVALENCIA LICEO LA FRONTERA.  

 
8.  PUNTOS VARIOS 

 
 

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

 

 

 

 

 



Acta Nº 541 del 08 de Octubre del 2010 2 

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 539 
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 539. 
   
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; 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 539, sin observaciones.  

 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 540. 
  
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; 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 540, sin observaciones.  

 

2. PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
Nº 6 

 

SR. ALCALDE: El punto Nº 2 es la presentación de la 
Modificación Presupuestaria Nº 6, tiene la palabra la Srta. Claudia Díaz  

 

SRTA. ADMINISTRADORA ; Buenos días señores concejales, 
la presentación de la modif icación Presupuestaria  Nº 6 tiene 2 partes, una 
distribución por mayores ingresos y por traspaso entre gastos, que paso a 
explicar 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6 

 

 

1. POR DISTRIBUCION POR MAYORES INGRESOS 

 

 

 

AUMENTA 

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

03    TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS.  Y  LA 

REALIZACION DE ACTIVIDADES  

50 .000 

 01   PATENTES Y TASAS POR DERECHOS  15 .000 

  001  Paten tes  Municip al es  15 .000 

  001-001 De Ben efi c io  Munic ipal  15 .000 
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 02   PERMISOS Y LICENCIAS  35 .000 

  001  Permiso s  de Circu lación  35 .000 

  001-001 De Ben efi c io  Munic ipal  25 .000 

  001-002 De Ben efi c io  de l  Fondo  Co mún Municipa l  10 .000 

05    TRANSFERENCIAS CORRIENTES  50 .000 

 03   DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  10.000 

  004  DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES 

INFANTILES  

10.000 

  004-001 Conven ios  Educación  pre  bási ca  10 .000 

  099  De o t ras  Ent id ades  Publ icas  40 .000 

08    OTROS INGRESOS CORRIENTES  10 .000 

 01   RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 

LICENCIAS MEDICAS  

10.000 

  002  Recuperac iones  Ar t .  12  Ley N° 18 .196  10 .000 

   TOTAL AUMENTO DE INGRESOS  110 .000 

AUMENTA  

21     GASTOS EN PERSONAL  2 .000 

 03    OTRAS REMUNERACIONES  2 .000 

  004   Remuneraciones  r eguladas  por  e l  Código  de l  Trabajo  2 .000 

22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  45.400 

 05    SERVICIOS BASICOS  40 .300 

  001   Elect r i c idad  30 .300 

  007   Acceso  a  In te rnet  10 .000 

 07    PUBLICIDAD Y DIFUSION  1 .700 

  001   Servi cios  d e  Publ ic idad  700  

  002   Servi cios  d e  Impresión  800  

  999   Otros  200  

 08    SERVICIOS GENERALES  3 .000 

  008   Salas  Cun as  y/o  Ja rd ines  Infan t i l es  3 .000 

 10    SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS  400  

  002   P r imas y gas tos  de  Seguro s  400  

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES  60 .600 

 03    A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  60 .600 

  080   A las  Asoc iaciones  600  

   001  A la  Aso ciac ión  Chi len a d e Municip al id ades  600  

  090   Al F.C.M.  per misos  de Circulación  10 .000 

   001  Apor te  Año Vigente  10 .000 

  101   A Servicios  Incorporados  a su Gest ión  50 .000 

   001  A Educación  50 .000 

26     OTROS GASTOS CORRIENTES  2 .000 

 01    DEVOLUCIONES  2 .000 

    TOTAL AUMENTO DE GASTOS  110 .000 

 
2.- POR TRASPASO ENTRE GASTOS 

 
 
 

DISMINUYE  

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 

22    BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  1.150 

 02   TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO  200  

  002  Vestuar io ,  Accesor io  y P rendas  Diver sas  200  

 04   MATERIALES DE USO O CONSUMO  600  

  009  Insu mo s,  r epues tos  y Accesor ios  Co mputacion ales  500  

  012  Otros  mater i a les ,  r epuesto s  y ú t i l es  d iverso s  100  

 06   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  300  

  001  Manten imien to  y Reparación  de Edi fi caciones  300  

 11   SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  50  

  002  Cursos  d e Capaci t ación  50  

   TOTAL DISMINUCION DE GASTOS  1 .150 

AUMENTA 

22    BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  1.150 

 02   TEXTIL ES VESTUARIOS Y CALZADO  200  

  003  Calzado s  200  

 04   MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE  600  

  001  Mate r i a les  de  Ofi c in a  500  

  015  P roductos  Agropecuar ios  y Fores t a l es  100  

 06   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  300  

  007  Manten imien to  y Reparación  de Equ ipos  In formát ico s  300  

 11   SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  50  

  999  Otros  50  

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS  1 .150 

 



Acta Nº 541 del 08 de Octubre del 2010 4 

  SR. ALCALDE ; Gracias, vamos a pedir al  concejal integrante 
de la comisión de f inanzas en ausencia del presidente, ver día y hora de la 
reunión de comisión para evaluar esta modificación.  

 

  SR. NAVARRETE ; Me parece que debería ser el día 15 de 
Octubre a las 12:00 hrs. en la sala de sesiones.  

 

  SR. ALCALDE ; Vamos a tomar la votación por esta propuesta 
del día viernes 15 de Octubre a las 12:00 hrs.,  

 

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

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

ACUERDO Nº  1.504/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que la comisión de Finanzas se 
reúna el día Viernes 15 a las 12:00 hrs. en la sala de sesiones, 
para evaluar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 6, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
aprobación.  
  
 

3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 DE      
     EDUCACION.  
 

  SR. ALCALDE ; Pasamos al punto Nº 3 que también tiene que 
ver con una presentación de la Modificación Presupuestaria Nº 2 de 
educación, vamos a ver la presentación, no se si es posible que la 
comisión pueda evaluarlas el mismo día a diferentes hora, después le 
vamos a pedir a la comisión su opinión, vamos a dar la palabra al jefe de 
finanzas del DAEM para que haga la presentación.  

 

  SR. DE LA MAZA; Buenos días señores concejales, en la 
modificación presupuestaria Nº 2 corresponde a dos partidas, una por 
mayores ingresos y otra por redistribución de cuentas, que la presentamos 
a continuación. 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 
 
A : Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de Educación año 2010 en las siguientes 
denominaciones: 
 

1. POR DISTRIBUCION POR MAYORES INGRESOS  
 

SUBT
. 

ITE
MS. 

ASIG.   DESCRIPCION MONTO M$ 
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05   

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

$ 141.385.880.- 

 03    De Otras Entidades Públicas $ 121.788.087.- 

  003   De la Subsecretaría de Educación – $ 70.165.844.- 

  003 001  Subvención de Escolaridad $ 20.020.224.- 

  003 002  De la Subsecretaría de Educación –Otros Aportes   

    006 Bono Docente $ 2.615.215.- 

    007 Subvención Preferencial (SEP) $ 40.941.490.- 

    009 AVDI $ 6.588.915.- 

  099   De Otras Entidades Públicas $ 51.622.243.- 

  099 002  Aporte de la Subdere para bonos de escolaridad $ 1.622.243.- 

  101   De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión $ 50.000.000.- 

08     OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 19.597.793.- 

 01    RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS $ 19.597.793- 

        

TOTAL  
MAYORES INGRESOS  

   
$ 

 
 

 
141.385.880.- 

21 01  

  PERSONAL DE PLANTA 

$ 26.186.708.- 

  001 009 002 UMP Art 54 y Siguientes $ 123.433.- 

   015 001 Asignación Única Art 4 Ley 18.717 $ 3.320.807.- 

   028 001 Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles $ 3.510.958.- 

   031 001 Asignación de Perfeccionamiento  Art 49 Ley 19-070 $ 542.843.- 

  002 002  Otras Cotizaciones Previsionales $ 12.099.752.- 

  003 003 004 AVDI $ 6.588.915.- 

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 27.067.772.- 

  001 001  Sueldo Base $ 24.833.171.- 

  005 002  Bono de Escolaridad $ 1.576.498.- 

   003 001 Bonos Especiales $ 658.103.- 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 7.002.857.- 

   002  Personal Establecimientos $ 7.002.857.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 28.353.830.- 

 04 002 005  Materiales de Enseñanza Pre-Básica y Especial $ 8.353.830.- 

   006  Materiales de Enseñanza Programa SEP $ 20.000.000.- 

23     PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 677.355.- 

 01 004   Desahucios e Indemnizaciones $ 677.355.- 

29     ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 52.097.358.- 

 04    Mobiliario y Otros $ 13.627.350.- 

 05 001   Maquinas y Equipos de Oficina $ 9.233.883.- 

 06 001   Equipos Computacionales y Periféricos $ 29.236.125.- 

        

TAL AUMENTOS 
GASTOS 

  $ 141.385.880. 

 
 
 
2.- POR TRASPASO ENTRE GASTOS: 
 
Cuentas que disminuye: 
 

 
 

SU
BT. 

ITE
MS. 

ASIG.   DESCRIPCION MONTO M$ 

21 01    PERSONAL DE PLANTA $ 51.944.237.- 

  001 001  Sueldo Base $ 15.497.313.- 

   002 002 Asignación de Antigüedad Art 97 letra G $ 20.992.910.- 

   004 002 Asignación de Zona Art. 26 $ 1.620.379.- 

    003 Asignación Zona decreto 450 $ 3.992.925.- 

    004 Complemento de Zona $ 215.643.- 

   009 003 Bonificación Proporcional Art 8 Ley 19.410.- $ 6..061.722.- 

   010 001 Asignación Perdida de Caja $ 120.000.- 
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  004 006  Comisiones de servicio en el País $ 600.000.- 

  005 002  Bono de Escolaridad $ 2.843.345.- 

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 5.253.503.- 

  001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento $ 3.253.503.- 

  004 006  Comisiones de Servicio en el País $ 2.000.000.- 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 7.896.622.- 

  999 001  Asignación Art 1 Ley 19.464 $ 7.896.622.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 58.225.557.- 

 01 001   Alimentos y Bebidas para personas $ 4.585.116.- 

 02 002 002  Vestuario de Trabajo $ 2.300.000.- 

 03 001 001  Combustible y Lubricantes Vehiculo $ 1.400.000.- 

 04 007 001  Materiales y Útiles de Aseo $ 4.512.000.- 

  010 001  Mantención y Reparación $ 600.000.- 

  011 001  Repuestos para Mantención Vehiculo $ 1.300.000.- 

  012 001  Materiales Mantención y Reparación $ 5.880.000.- 

  013   Equipos Menores $ 10.660.000.- 

  999 003  Otros $ 6.240.000.- 

 05 002   Agua $ 4.223.751.- 

  005   Telefonía Fija $ 1.864.265.- 

  006   Telefonía Celular $ 606.058.- 

 06 002 001  Mantenimiento y Reparación Vehiculo $ 1.500.000.- 

  004   Mantenimiento y Reparación Maquinas $ 660.000.- 

  006   Mantenimiento y Reparación Otros $ 660.000.- 

  007   Mantenimiento y Reparación Equipos Informáticos $ 2.314.367.- 

  999 002  Otros $ 3.000.000.- 

 08 007   Pasajes y Fletes $ 1.020.000.- 

 11 003   Servicios Informáticos $ 1.000.000.- 

  999   Otros $ 1.000.000.- 

 12 005 001  Gastos Notariales $ 640.000.- 

  999   Otros $ 2.260.000.- 

TOTAL 
DISMINUCION 
GASTOS 

   

$ 
 
 

 

123.319.919.- 

21 01  

  PERSONAL DE PLANTA 

$ 18.744.148.-- 

  001 002 001 Asignación de Experiencia Art 48 Ley 19.070 $ 14.556.802.- 

   009 002 UMP Art 54 y Siguientes $ 4.187.346.- 

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 76.960.122.- 

  001 001  Sueldo Base $ 16.145.839.- 

   002  Asignación de Antigüedad $ 9.290.635.- 

   004 001 Asignación de Zona $ 16.055.059.- 

   009 002 UMP Art 54 y siguientes $ 9.717.736.- 

    003 Bonificación Proporcional Art 8 Ley 19.410 $ 5.384.492.- 

   014 001 Asignación Única Art 4 Ley 18.717 $ 4.341.928.- 

   018  Asignación de Responsabilidad $ 450.520.- 

   027 001 Asignación de Desempeño Condiciones Difíciles $ 8.223.875.- 

  002 002  Otras Cotizaciones Previsionales $ 1.793.952.- 

   003 002 Desempeño Colectivo $ 3.130.098.- 

    003 Desempeño Individual $ 2.425.988.- 

 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 12.368.891.- 

  001 001  Honorarios Evaluadores Pares $ 367.200.- 

   004  Honorarios $ 444.444.- 

  004 001  Personal DAEM $ 645.924.- 

   002  Personal Establecimientos $ 10.911.323.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 15.246.758.- 

 04 002 001  Materiales de Enseñanza $ 154.105.- 

   002  Textos y Otros Materiales $ 138.883.- 

  999 001  Otros Gastos Menores $ 219.760.- 

   002  Otros $ 401.006.- 

 05 001   Electricidad $ 9.031.884.- 

 07 001 001  Publicidad y Marketing $ 1.339.254.- 

 10 002 001  Seguros de Establecimientos $ 3.609.866.- 

 12 999 006  Actividades Extraescolar $ 352.000.- 
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TOTAL AUMENTOS 
GASTOS 

  $ 123.319.919. 

   

 

  SR. ALCALDE; Gracias, eso ha sido la presentación de la 
modificación Presupuestaria nº 2 de educación, vamos a pedir a la 
comisión de finanzas fijar la fecha para evaluar esta modificación que 
tiene que ver también  con la  Modificación Presupuestaria Municipal.  

  SR. NAVARRETE; Propongo  después la reunión de la  
modificación municipal, el día 15 de octubre a las 13:15 hrs.  

   SR. ALCALDE; Vamos a tomar la votación para que se reúna la 
comisión de finanzas para que se reúna a evaluar la Modificación 
Presupuestaria Nº 2 de educación el día 15 de octubre a las 13:15 hrs.  

 

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

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

ACUERDO Nº  1.505/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes acuerdan que, la comisión de Finanzas se 
reúna el día Viernes 15 a las 15:15 hrs. en la sala de sesiones, 
para evaluar la Modificación Presupuestaria Municipal Nº 2 de 
Educación, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su aprobación.  
  
 

4.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE 2010)  

 

  SR. ALCALDE ; Pasamos al siguiente punto de la tabla que es 
la rendición de cuentas de la comisión Dideco respecto a los FONDEVE, 
vamos a pedirle al Presidente de la comisión para que haga la exposición 
y podamos tomar el acuerdo para seguir avanzando en las actas del 
Fondeve. 

  SR. DIAZ; Bueno primero que nada saludar a los asistente, 
hemos tenido varias reuniones de comisión para asignar lo que es el 
Fondeve 2010, los montos a repartir eran 12 millones y se presentaron 49 
instituciones, bueno cuando se trata de plata en realidad a veces es un 
poco ingrato, porque no todos lamentab lemente tiene que tocar y de 
acuerdo a una pauta de calif icación lo presentamos de la siguiente 
manera. 
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Nº NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

PROYECTO AREA TOTAL PROY. SOLICITADO APORTE PUNTAJE 

1 Taller Laboral las 

Hormiguitas 

01 Ropero E 284.380 137.990 146.390 19% 

2 Club de Guasos Unidad 

Vecinal Nº 2 

mesa de amplificación, micrófonos E 600.000 300.000 300.000 19% 

3 JJ. VV. Coigue Bandejas, vajilla, hervidor, vasos, 

termo, etc. 

E 678.790 252.990 425.800 19% 

4 Taller laboral y Social 

Espiga de Oro 

cajas de cerámica, bekron, fragüe  I 190.450 94.450 96.000 19% 

5 JJ.VV Hacienda de Negrete Zinc, tapas, palos 2x5, clavos, fieltro, 

canaletas, cables 

I 757.550 375.950 381.600 19% 

6 Club Deportivo Santa 

Amelia  

camisetas deportivas, 01 red E 533.500 259.200 274.300 19% 

7 Consejo Consultivo 

comunal de Salud 

sillas, mesas E 325.560 277.780 347.780 19% 

8 Club de Cueca La Frontera genero satín, hilo, cierres, flecos, 

cintas, lentejuelas, etc. 

E 583.930 290.930 293.000 19% 

9 JJ. VV. La Capilla lavaplatos doble fuente, mueble de 

cocina 4 cuerpos 

E 532.900 242.900 290.000 19% 

10 Agrupación de Boteros de 

Bio Bio 

bigas 2x6x4,28 mts, planchas de OSB, 

clavos 

I 1.350.000 600.000 750.000 19% 

11 Comité Salud Rihue 01 computador E 707.990 299.990 408.000 19% 

12 JJ.VV. Nº9 El Pozuelo Malla cuadrada, alambre galvanizado, 
grapas 

I 1.074.000 394.000 680.000 19% 

13 Jardín Infantil Caperucita 
Roja 

01 proyector E 659.990 299.990 360.000 19% 

14 Club de Aduto Mayor Los 
Años Dorados 

termo, hervidor, fogón bajo, 
regulador de gas, asadera 

E 354.735 169.235 185.500 19% 

15 Grupo Juvenil El Reto perfil cuadrado, fierro ángulo, género, 

cubre piso 

I 312.880 149.880 163.000 19% 

16 JJ. VV. Lagos de Chile Obra vendida arranque de agua I 551.000 275.000 276.000 19% 

17 JJ.VV. Mariman estufa a combustión lenta E 549.980 274.990 274.990 19% 

18 JJ.VV. Miraflores tubería hidráulica, motor eléctrico, 
sala de baño, etc 

I 638.177 318.177 320.000 18.5% 

19 JJ.VV. Padre Hurtado cocina a gas 06 platos E 363.690 178.990 184.700 18.5% 

20 JJ.VV. El Sauce estufa a combustión lenta E 767.950 294.890 473.060 18.25% 

21 Taller de Aeróbica 

Mariman 

colchonetas, mancuernas, banoa 

tubular elástica, etc. 

E 597.900 297.900 300.000 18.25% 

22 Club Deportivo El Agro galones de esmalte al agua, galones 

al oleo, brochas. 

I 574.000 279.000 294.500 18.25% 

23 Comité de Agua Potable de 

Rihue 

motobomba caprari I 1.240.000 485.000 755.000 18.25% 

24 JJ.VV. Nº 1 Hernán Merino 

Correa 

cemento, arena, gravilla, tapas, palos, 

cerámica, bekron, 

I 631.150 315.570 315.580 18.25% 

25 Club Deportivo Miraflores mueble de cocina, escritorio E 253.810 125.380 128.430 18.25% 

26 Club de A. M. Despertar de 

Nuestros Años 

cemento, arena, internit, clavos, 

tapas, palos, codos, etc. 

I 737.840 190.090 547.750 18% 

27 Centro General de Padres 

Coigue 

puerta metálica, protecciones 

metálicas de ventanas 

I 391.000 190.000 201.000 18% 

28 Liga Campesina medallas, trofeos, balones de futbol E 670.000 300.000 370.000 18% 

29 Unión Comunal de Adulto 

Mayor 

sillas plegables, mesa funcional, rack 

de tv 

E 569.240 271.240 298.000 18% 

30 Club de A. M. Los años 

dorados Espiga 

buzos de algodón E 566.000 270.000 286.000 17.75% 

31 Asociación de Futbol de 

Negrete 

copas de 54 cms, copas de 45 cms, 

medallas 

E 600.000 300.000 300.000 17.5% 

32 Club Deportivo Municipal cerámica, bekron I 1.097.160 484.160 613.000 17.75% 

33 JJ. VV. Santa Rosa cerámica, bekron I 462.410 212.410 250.000 17.75% 

34 Agrupación de 
Discapacitados Comp. 

cocina a gas 04 platos, cilindro, 
regulador, flexible de gas 

E 503.060 237.600 265.460 17.75% 

35 Club Deportivo San Gabriel 
de Rihue 

cerámicas, bekron, pinturas, brochas, 
rodillos, etc.  

I 1.002.280 495.670 506.600 17.75% 

36 Asociación de Pensionados zinc, palos, clavos, tapas, bisagras, 
etc. 

I 655.840 327.920 327.920 17.75% 

37 JJ.VV. Espiga de Oro cerámica, bekron, fragüe I 568.400 280.400 288.000 17.25% 

38 Club de Adulto Mayor San 
José 

estufa a combustión lenta E 294.600 297.200 297.400 17.8% 

39 Club de Adulto Mayor 
Santa Teresa 

aglomerado, ventana, cerámica, 
lavaplatos, listel cocina. 

I 588.882 258.882 300.000 17% 

40 Club Deportivo Unión 
Juvenil 

01 computador E 599.990 299.990 300.000 17% 

41 Club Deportivo Vaquería set de camisetas, set de arquero, 
medias de futbol 

E 430.200 190.700 239.500 16.8% 

42 Club Deportivo Unión Bio 
Bio 

set de camisetas, set de arquero, 
balones de futbol, redes 

E 588.800 289.000 299.800 16.5% 

43 JJ.VV. Vaquería cemento I 2.038.566 113.566 1.925.000 16.3% 

   TOTAL   12.000.000.-   
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ACTA Nº 7 
ASIGNACIÓN FONDEVE 2010 

 

 
 

  En Negrete, a 22 días de Septiembre desde las 15:00 y hasta las 18:00 Hrs., se reunió la 
Comisión DIDECO con el fin de proceder  a la revisión y adjudicación definitiva de los Proyectos FONDEVE 

2010, que fueron presentados por las organizaciones Territoriales y Funcionales de la  comuna. 

  
La Comisión DIDECO, para este trabajo estuvo integrada por: 

 
       * Sr. Marcelo Díaz Urrutia  : Presidente de la Comisión 

       * Sr. Víctor Escobar Jara  : Integrante de la Comisión 
       * Sr. Orlando Pasmiño Espinoza : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 

 

 
           Se procedió a revisar nuevamente los proyectos, supervisando aquellos que cumplen con la 

totalidad de los    requisitos.  Se presentaron un total de 49 proyectos   Inicialmente, de los cuales 04 
manifestaron algún tipo de observaciones y bajo porcentaje en su evaluación, existiendo 02 instituciones 

fuera de bases, ya que aportaban menos de lo que solicitan al Fondo Vecinal, por lo cual quedan fuera de 

tal proceso:  
 

 

       

Nº     Nombre Organización OBSERVACION 

1 Club de Huasos Santa Amelia 

Aporte de la institución menor a monto solicitado al 

Fondeve 

2 JJ.VV. Nº 10 Rihue 

Aporte de la institución menor a monto solicitado al 

Fondeve 
 

Los proyectos que se presentaron y que se encuentran sin observaciones definitivas dentro de su 
formulario de postulación serían las siguientes, consignándose el    nombre de la organización, tipo de 

solicitud del proyecto, montos que solicitan y que aportan, el porcentaje que obtuvieron en la pauta de 

evaluación de dichos  proyectos, además del tipo de proyecto (infraestructura o equipamiento) 

 
 
  SR. DIAZ; Bueno esto es lo que la comisión a resulto después 
de muchas reuniones, recordar que se hizo una capacitación a las 
organizaciones para que l lenaran los formularios, este año se simplifico el 
formulario, pero de todas maneras se comenten errores en la elaboración 
de los proyectos, porque a veces hay dirigentes que no asisten a las 
capacitaciones y eso se refleja a la hora de revisar los proyectos, esto es 
lo que presentamos hoy para la aprobación, yo pienso si a futuro están los 
fondos a lo mejor seria bueno considerar el resto de proyectos que quedo 
afuera y asignarles los recursos  que ellos solicitaban si es que se puede a 
futuro, pero la propuesta es para que acá se aprueben hoy día los 43 
proyectos que calif icaron.  
 
  SR. ESCOBAR ; Saludar a los presentes en la sala, la verdad es 
que este trabajo es bastante complicado, porque cuando se trata de plata 
es dif íci l  dejar contento a todos, la comisión se apego a las bases del 
Fondeve, dos organizaciones quedaron fuera de base por el monto inferior 
a lo solicitado, las demás organizaciones no tuvieron problemas y se 
fueron evaluando y asignándoles un puntaje de acuerdo a la 
documentación de respaldo ya que algunos  no los presentaron la 
documentación completa y plantear si se puede considerar si quedan 
recursos entregárselas aquella organizaciones que quedaron fuera o por 
ultimo que queden en una l ista de espera.  
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  SR. ALCALDE ; Gracias, sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales de acuerdo al trabajo de la comisión no olvidando y 
entendiendo que la comisión tiene una cantidad de plata que tiene que 
distribuir, sigue ofrecida la palabra.  
 
  SR. QUINTANA; Gracias, saludar a los presente en la sala, 
creo que este trabajo es bastante del icado tratándose de plata, pero cr eo 
que fue un trabajo fue bien desarrollado en todas sus instancias y quiero 
felicitar a mis colegas por eso, pero también quiero pedirle que exista la 
posibil idad que se les de aquellos que no han tocaron en este momento.  
   
  SR. ALCALDE ; Siempre nos ha pasado con este tema que con 
los recursos que tenemos no podemos darles a todos y de eso quiero que 
el concejo opine sino tomamos el acuerdo para aprobar los FONDEVE y así  
poder entregarlos a tiempo y que no pase que a f in de año estemos 
entregándolos, porque después tenemos problemas con las rendiciones 
que se deben hacer antes del 20 de Diciembre.  
 
  SR. NAVARRETE ; Destacar el trabajo de la comisión, creo que 
es un trabajo arduo esto de repartir dineros y ellos se dieron además un 
doble trabajo de hacer una capacitación me parece destacable eso y si ya 
a pesar de eso hay instituciones que no presentaron bien sus proyectos yo 
creo que ya no hay mas vuelta que darle, hay que darle un corte y me 
parece esta propuesta bastante  aceptada y habría que someterla a 
consideración. 
 
  SR. ERICES; Yo he sido uno de los concejales que ha 
reconocido el trabajo de esta comisión y que no es menor, pero también 
quisiera decir que hay otros fondos donde estas organizaciones pueden 
postular para complementar sus proyectos, l a verdad es que todo los años 
aquí se esta haciendo una distribución de recursos y apunta a proyectos 
donde complementan sus sedes, las equipan y la verdad es que el impacto 
de eso la verdad de eso no se hasta que punto, yo creo que es importante 
que la comisión pudiera también y de hecho yo quisiera hacer un aporte 
ahí para orientar un poco  y capacitar a la gente o darle algunas otras 
alternativas de financiamiento para este tipo de proyecto y que eso podría 
ir en mejoramiento de la organización, plantean  como observación que 
hay 12 millones de pesos que se están distribuyendo y que hay 
organizaciones que quedan fuera, pero también para eso debiéramos 
nosotros hacer un análisis en el presupuesto y poder para el próximo año 
aumentar este presupuesto para las organizaciones y que pudiera ir en el 
tema de capacitación, capacitar en el desarrollo de actividades en 
formación de dirigentes, l ideres u otro tipo de capacitación para que así 
no estén dependiendo siempre el 100% de este municipio.  
 
  SR. ALCALDE; gracias, bueno hay una propuesta que tiene 
validez, agradecer a la comisión el trabajo hecho, yo creo que es muy 
difíci l dejar a todos contentos y por lo tanto hay una sola propuesta que 
es la que voy a llevar a votación entendiendo presupuestariamente que si  
tenemos mas ingresos pudiéramos asignarles a las que no tocaron, pero 
en este momento el presupuesto es como esta, pero las organizaciones 
tienen otro mecanismo que viene luego que son los presupuestos 
participativo donde ahí hay 75 millones de pesos a repartir así que en 
ningún caso estas organizaciones que quedaron fuera van a poder quedar 
fuera si hacen un esfuerzo en ir a buscar las platas que corresponde, así 
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que yo pondría en votación habiendo una sola propuesta que es la que 
presento la comisión y por respecto al trabajo de la comisión deberíamos 
someterla a votación.  
 
  SR. ESCOBAR ; La verdad es que nosotros como comisión 
vamos hacer inflexibleS en esto de fiscalizar de que estos proyectos se 
cumplan, porque no es menor el aporte que hace el municip io y en la 
forma que se vallan ejecutando para el próximo año van a ir también 
cal if icando, la idea es que se cumpla con el proyecto presentado.  
 

    SR. ALCALDE; Vamos a tomar la votación 

 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
  SR. ALCALDE; Yo voy hacer una consideración, yo creo hay 
muchas cosas que van en el Fondeve y que finalmente no tiene un 
impacto, yo he visto en algunas sedes sociales que hay computadores que 
están guardadas por años, pero hay que respetar el trabajo de la 
comisión, porque se dio el trabajo y que no fue una ni dos reuniones, pero 
en el futuro hay que evaluar muy bien.  
   
 

ACUERDO Nº  1.506/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar los proyectos FONDEVE 
año 2010, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en 
la Ley para su otorgamiento  
  
 
 

5.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DE OBRAS.  

 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 5 de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión de obras, el presidente de la comisión tiene la 
palabra. 
 
  SR. NAVARRETE ; Gracias presidente, el objetivo de la 
comisión era analizar los antecedentes que el Director de Obras obt uvo en 
el SAG respecto a la determinación de los anchos de los caminos rurales, 
el director cumplió su misión, pero en los antecedentes que habían en 
ninguna parte se establece exactamente los ancho que los caminos deben 
tener, por lo tanto la comisión est imo necesario tener mayores 
antecedentes por lo  que el Sr. Director se comprometió hacer eso y al 
mismo tiempo como conclusión definit iva tomo el acuerdo de proponerle al 
Sr. Alcalde de que autoriza a la comisión por acuerdo del concejo para 
que se haga un trabajo en conjunto con el Presidente de la Unión Comunal 
de Junta de Vecinos y los presidentes de las organizaciones rurales para 
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que el los entreguen mayores antecedentes y detectar los casos específicos 
donde ocurren estos hechos de toma de camino y que ha hay casos donde 
las maquinas agrícolas no pueden pasar, así que esa es la conclusión final 
y dentro de eso el Director de Obras esta obteniendo mayores 
antecedentes que especifiquen en algún proyecto de ley yo creo de 
reforma agraria donde se debe dec ir exactamente los anchos que debe 
tener los caminos vecinales, esa es la propuesta.  
 

A C T A   N º   2    C O M I S I O N    D E   O B R A S    M U N I C I P A L E S 

 
  En Negrete,   a  10 de  Septiembre  de 2010,  siendo las 11:30 Hrs. se reúne la comisión 
de Obras  del Concejo Municipal,   con la presencia de los Concejales Srs. Saúl Navarrete Paredes, 
Presidente de la Comisión,  Hernán Sandoval Gómez,   Victor Escobar Jara,  Marcelo Díaz Urrutia y Sergio 
Quintana Quintana, y el Director de Obras Municipales Sr. José Alberto Mellado Valladares. 
    
TABLA : 
 
 
1.- DESPLAZAMIENTO DE CERCOS HACIA LA VIA PUBLICA  VARIOS SECTORES, COMUNA DE 
NEGRETE.   
      
 
Desarrollo : 
 
                       El Presidente de la comisión de Obras  Concejal Sr.  Saúl Navarrete, se refiere a que el 
Director de Obras  iba a tener todos los antecedentes necesarios solicitados   al SAG de Mulchén para el 
día de hoy,   con el objeto de que presente una  exposición del ancho estipulado de los caminos  y   se 
detectan algunos caminos  con problemas en los sectores  y empezar a trabajar con los Presidentes de las 
Juntas de Vecinos, para que a través de ellos  la comisión  comience  a sociabilizar  la postura del Concejo 
con respecto a éste. Primero actuando con el consenso, con el convencimiento de las   personas que se 
están tomando un terreno que no les corresponde, y si así no ocurriera se debe actuar  por las vías 
legales  que están en la ley.  
 
    Director  de Obras Municipales, José Alberto Mellado Valladares, señala :  Que 
estuvo en el SAG de Mulchén   con el propósito  de  recopilar información y copias de planos de la 
comuna de Negrete,  se encontró con la sorpresa  que no  cuentan con  la información que se  requería, 
pero sin embargo  pudo sacar fotocopia de todos los planos de la comuna de Negrete,   y contar con un 
archivador  con los antecedentes que existen  en SAG de Mulchén,  revisó los antecedentes para visualizar 
y comparar,  hay dos puntos,  efectivamente en algunos sectores de Negrete se están corriendo los 
cercos  en  forma discriminada, eso lo   hemos detectado hace mas de un año,    se le envió un oficio al 
Abogado Asesor de la municipalidad   Sr. Oscar Aedo Cid,  con el fin de que él se pronunciara al respecto.  
 
 
El Abogado  manifestó que al Ministerio de  Obras Públicas  le corresponde efectuar   la debida 
fiscalización. Hechas las consultas Obras Públicas  responde  que ellos no se hacen cargo en relación a 
este tema.  
     

Al respecto también  se acerco  a conversar con los vecinos que se han corrido con sus 
cercos, ellos no lo consideran para nada, otros no aparecen, no existen en la comuna,  a raíz de los 
antecedentes que él recopiló en el SAG de Mulchén,  hay algunos caminos particulares  en los sectores en 
que se han corrido los cercos y estos no aparecen en los planos, no pudiéndose identificar, como por 
ejemplo El Consuelo, Santa Amelia, Santa Rosa frente a la Sede Social, es difícil medir o tener 
información, porque aparte de eso, los planos si bien se condicen con la memoria que lleva adjunta, esta 
no manifiesta  el ancho de los caminos especificado en los planos. 
 
  La DOM sugiere visitar los lugares y verificar en terreno donde están corridos los cercos, 
él tiene como seis sectores identificados  donde estos fueron corridos, sin embargo no aparecen en los 
planos, por otro lado Obras Públicas  no nos entrega información, reitera que se pueda visitar en terreno, 
y recopilar información directamente a los propietarios, para así de alguna manera poder tomar algunas 
acciones, porque no hay ningún documento (plano) donde aparezca el sector, el ancho oficial ni la 
memoria. 
 
  Concejal Saúl Navarrete: Señala que se debe clarificar que hay dos tipos de caminos 
en las comunas,  unos los que son enrolados que son los que les corresponde a Obras Públicas, hay que 
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ver si algunos de estos caminos son en donde se corrieron los cercos, esto debe verlo obligadamente 
Obras Públicas, los caminos vecinales, esos tiene que verlos el municipio porque son de su 
responsabilidad. Primero hay que clasificar los caminos a que Institución corresponde y enseguida ver  
cual es el  camino a seguir. 
 
  José Alberto Mellado, Director de Obras: Señala que el enrolamiento de caminos lo 
tiene Vialidad en su catastro y tiene información,  él  tendría que pedir esta información con la venia del 
Concejo.   
 
  Concejal Hernán Sandoval : Indica que esta bien lo que se esta tratando  por el bien 
de la comuna, los caminos que son de Vialidad ó de tuición de Obras Públicas,  él cree que todos ya los 
tienen definidos, Negrete, Negrete - Coigüe, Coigüe - Santa Amelia, Rihue hacia el interior, parte de Santa 
Rosa; y los caminos que son vecinales es ahí donde está más complicado el asunto,  porque hay caminos 
vecinales donde ya no se puede pasar ni en carreta, esta el caso de Graneros donde hay un camino chico  
en donde se puede solo pasar un vehículo, es de 8 metros de ancho, y en los Títulos de Dominio que se 
les entregó a los Parceleros aparece la dimensión, por lo que hay que hacer un  trabajo más profundo. 
  Insiste que en Negrete – Coigüe es vergonzoso y nadie le pone el cascabel al gato, cada 
persona que compra se  corre un metro mas,  ya va quedando hacia el lado de la berma el camino, y en 
los sectores Rurales esta sucediendo lo mismo y se esta marcando un precedente  que si no se detienen,  
le van hacer un daño a la gente, por beneficiar a unos pocos  
 
van a perjudicar a otros, los que son agricultores el drama  es cuando llegan las máquinas cosecheras,   
no caben,  sin embargo unos cinco años atrás las máquinas transitaban sin ningún  
problema. En el sector El Agro está a la vista, una Sra. Subdividió  y corrió su cerco más de dos metros, 
para pasar las máquinas cosecheras hay que desarmar el cerco,  ella se  cree  dueña  
del terreno,  significa que además se crean complicaciones y tras de ella hay  de 10 a 12 parcelas, 
entonces toda esa gente esta sufriendo lo que esta persona hace. 
  Sugiere  que antes que la comisión  se vaya a terreno a ver los caminos, don José 
Mellado, convoque a todos los Presidentes de las Juntas de Vecinos y Presidente Comunal, porque ellos 
conocen y manejan mas información, y después la comisión debe  ver si es efectivo lo que los vecinos 
denunciaron. 
 
  Concejal Víctor Escobar : Indica que a lo mejor en el Conservador de Bienes Raíces  
también se podrían conseguir otros antecedentes con respecto a los caminos, 
      
 
      Después de una serie de intervenciones con respecto a este tema,  los Concejales  de la 
Comisión de Obras acuerdan proponer  al Sr. Alcalde para que lo someta a consideración del  Concejo: 
 
 
1.- La Comisión de Obras del Concejo Municipal, solicita al Sr. Alcalde y Concejo Municipal, un 
acuerdo para que esta comisión  se reúna  con  el Presidente de la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos  y los Presidentes de las Juntas de Vecinos  Rurales y Urbana  de la comuna, para 
exponer el tema  y ellos entreguen información de los caminos desplazados hacia la vía 
pública. 
  
  
2.- La Comisión de Obras  acuerda solicitar  al Sr. Alcalde y al  Concejo Municipal,  tomar un 
acuerdo para  que autorice a la Dirección de Obras Municipales, en representación del 
Concejo, para que pida información necesaria de los caminos enrolados de la comuna de 
Negrete,   a la Dirección Provincial de Vialidad. 
 
 
   Concejal Sr. Saúl Navarrete, Ofrece la palabra. 
 
 
  Concejal Sergio Quintana: Indica que quiere agregar algo con respecto al Sector de 
Santa Rosa,  toda Parcela tiene su plano, y el Sr. Neira, en su plano   le aparece el camino y es de 8 
metros,  él se tomó  terreno y cuando le  vendió a la Junta de Vecinos aparece en la venta el  terreno que 
era camino, ese es el problema que ha planteado la Presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Rosa.. 
 
  Concejal Víctor Escobar: Indica que en los casos de terrenos mas chicos, (sitio), se 
puede pedir la escritura porque ellos tienen por ejemplo:  un sitio de 20 metros de frente por 30 de 
fondo, si se hace una medición del sitio aparece con 25 metros de  frente y 35 de fondo, ahí también  hay 
otra referencia de que se han tomado los caminos, hoy día con los  proyectos participativos se ha podido 
construir veredas,  pero existen lugares que no se puede construir porque los caminos son tan reducidos, 
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que  sería una mala inversión  debido a que   son tan  estrechos, que los  vehículos y camiones las 
destruirían.         
 
 
    Sin haber otro punto que tratar se levanta la sesión de Comisión   de 
Obras,  a las 12:30 Hrs.  
  

 

 
  SR. ALCALDE ; Gracias presidente, a mi me asalta una sola 
duda, en los planos no estipula el ancho, pero eso no es una ley, por 
ejemplo; cuanto eran en esos años la subdivisión me parecen que eran 3 
ahora son 4, habría que ver la parte legal, porque al ver los planos  podría 
darse que cuando uno hace una subdivisión debes tener un camino.  
 
  SR. NAVARRETE ; Esto se refiere a los caminos de las 
parcelaciones, porque  los caminos públicos  vialidad tiene los anchos 
especif icado, eso no hay duda, los que están enrolados por vialidad, el 
caso nuestro es por caminos vecinales y ahí no tenemos nada que nos 
diga claramente cual es el ancho que lo establezca, eso es lo que estamos 
buscando. 
 
  SR. ALCALDE; Vamos  agradecer a la comisión de obras, pero 
vamos a dejar establecido que el trabajo continua.  
 
  SR. NAVARRETE; El acuerdo que nosotros como comisión 
tomamos donde dice que solicita al Alcalde y al concejo municipal un 
acuerdo para que esta comisión se reúna con el Presidente de la Unión 
Comunal de Juntas de vecinos y los presidentes de las juntas de vecinos 
rurales y urbanos de la comuna, porque en los sectores urbanos también 
hay problemas. 
 
  SR. ALCALDE ; Gracias presidente, pero yo aparte de eso 
buscaría la ley, aparte de reunirse con las organizaciones y luego con la 
ley tratar de convencerlos de cuales son los anchos, agradecido de la 
comisión de obras, aprobamos la cuenta y dejaríamos establecido que la 
comisión de obras se reúna para trabajar con la Unión comunal de Juntas 
de Vecinos y los presidentes de las organizaciones rurales y urbanas, 
vamos hacer un acuerdo en el contexto expresado por la comisión, vamos 
a tomar la votación 
 
  SR. DIAZ;  Yo creo que en esta reunión debería invitar se al 
asesor jurídico de la municipal idad, yo creo que antes que la comisión se 
reúna con los presidentes de las juntas de vecinos rurales y urbana, yo 
creo que es bueno que se le envié la documentación al asesor jurídico que 
la estudie y la revise y después venga acá y se reúna con nosotros, 
porque es bueno tener claro el procedimiento a seguir.  
 
 
  SR. NAVARRETE; El objetivo principal de esta reunión es que 
los mismos dir igentes nos informen y nos ubiquen donde podría haber 
problemas. 
 
  SR. ALCALDE ; Yo concuerdo presidente que aquí primero hay 
que hacer es juntarse con las organizaciones, eso no quita que el abogado 
nos haga un informe antes, pero primero parte trabajar con las 
organizaciones para lograr ubicar las personas que se han tomado parte 
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de los caminos, podríamos tener mas de un informe jurídico, así que 
vamos a tomar el acuerdo ahora.  
 
 

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

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

ACUERDO Nº  1.507/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que la comisión de obras se reúna 
para realizar un trabajo en conjunto con el presidente de la unión 
Comunal de Juntas de Vecinos y los presidentes de las 
organizaciones rurales y urbanas para que entreguen antecedentes 
sobre la toma de terrenos de caminos en los diferentes sectores de 
la comuna para el viernes 29 de octubre a las 10:00 hrs., dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para 
aprobación.  
  
 
6.- RENDICION DE CUENTAS COMISION EDUCACION  
 
 
  SR. ALCALDE; En el punto Nº 6 de la tabla esta la rendición 
de cuentas de la comisión de educación, le vamos a pedir al presidente de 
la comisión de educación para que haga su rendición. 
 
  SR. QUINTANA; Gracias, quisiera saludar a la administradora 
municipal y al director de obras, en realidad es muy amplio lo que se trato 
en la reunión de comisión así que voy a dar lectura al acta 
correspondiente. 
 
  No se recibió el Acta del Director del Depto de Educación, para 
adjuntar a la presente acta.  

 
  SR. QUINTANA; Los temas mas importantes que se trataron 
fue que se han comprado toda a implementación, esta todo funcionando 
como realmente se quería que fuera el departamento de educaci ón, las 
platas están llegando así que no a habido mayores inconveniente, también 
quiero recalcar que ayer asistimos al Liceo de excelencia Polivalente de 
San Nicolás con don Oscar del solar, Eduardo Araneda, José Erices y don 
Marcelo Díaz en la cual no dejo una enseñanza muy bonita y muy extensa 
que podemos llevar a cabo en nuestra comuna, pero para eso depende 
exclusivamente de usted Sr. Alcalde, de los concejales y de los directores 
encargados, yo no me quiero extender en el tema ya que todos ustedes 
tiene la copia del acta.  
 
  SR. ERICES;  Aunque esta acta tendríamos que haberla tenido 
hace tiempo, porque es bueno mantener informado a los concejales de los 
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temas que se trataron en esta reunión, yo quede bastante conforme con la 
reunión que se llevo a efecto, se detallo el avance que han tenido y eso 
nos deja conforme que se están haciendo las cosas bien y se esta 
aportando lo prometido,  los profesores dieron cuenta de las acciones 
real izadas y en base a eso se analizó el tema de los resultados del SIMCE 
y de otros programas que se están desarrollando y también se toco el 
tema del polivalente donde don oscar y don Eduardo pudieron dar algunos 
antecedentes mas detal lados de este gran plan mas que informe es un 
desafió que hay para el próximo año que hay en educación y para eso se 
complemento y se llevo acuerdo  de pedir también una exposición de parte 
de educación a este concejo para que nos informemos mas de todo los 
que es la información, porque es un gran desafió que tenemos, creo que 
esto debiéramos comprometernos en conjunto para tener los logros y 
acercarnos a las proyecciones que hoy día están en carpeta.  
 
  SR. ALCALDE; Respecto a la reunión de la comisión quiero 
destacar que definitivamente se ha ido en un ordenamiento habiendo 2 
cuentas y eso ha permitido ir ordenando todo y así poder ir cumpliendo 
con los programas y así hacer una mejora y una claridad para nosotros 
mismo de saber como esta funcionando, así que agradecer a la comisión 
por el trabajo. 
 
   
7.-EXPOSICION DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL SOBRE     
    POLIVALENCIA LICEO LA FRONTERA.  
 
  SR. ALCALDE; En el siguiente punto donde vamos a pedir la 
exposición del departamento de educación municipal sobre la pol ivalencia 
del Liceo la Frontera, este es un logro que venia de hace mucho tiempo 
atrás, que hoy día se ha ido recociendo y es bueno que hagamos esta 
exposición para ir teniendo mas claridad, esto significa un poco mas de 
recursos porque pasa a jornada escolar completa, así que vamos a pedir al 
departamento de educación haga la presentación.  
 
  SR. DEL SOLAR ; Buenos días a todos, voy hacer una 
introducción al tema, porque la exposición va a estar a cargo de las 
personas que están viviendo con mas intensidad este tema de la 
pol ivalencia, decir que estamos concretando un largo sueño, hay que 
recordar que la modalidad de polivalente fue planteada cuando se planteo 
la construcción de este establecimiento y que incluso así fue definido para 
empezar a funcionar y genero tal expectativas que la matricula del 
establecimiento en enseñanza medio subió a 360 alumnos en aquel 
entonces, esta claro que esta modalidad es atractiva para nuestra 
población estudiantil, hoy tenemos la resolución de la SECREDUC, esta en 
tramite en la misma oficina una modificación de esta resolución para que 
la modalidad comience a operar en marzo y no en agosto de este año 
como estaba definida primeramente y contarle que esto es todo un 
desafió, ustedes lo van ver ahora la idea es que se informen bastante 
bien, nosotros le traemos un documento de lo que se va a presentar y un 
complemento mas menos de las estimaciones presupuestaria que tenemos 
que considerar para su implementación, les dejo entonces con los 
expositores del tema, don Juan Luís Esparza encargado de la UTP de la 
enseñanza media y de don Eduardo Araneda docente encargado  de la 
dirección. 
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  SR. ARANEDA; Señor Alcalde buenos días, señores concejales, 
la verdad es que tal como se ha dicho acá yo quiero reiterar este 
tremendo anhelo que hoy día lo tenemos concretado en nuestra comuna, 
una aspiración por años de tener un establecimiento que sea polivalente y 
que ofrezca mayores expectativas para nuestros alumnos, cuando se inicio 
el trabajo para postular a la polivalencia el año pasado nosotros formamos 
una comisión en la que participo el director de DAEM, el equipo directivo 
del l iceo, participo el equipo de gestión de la enseñanza media, el centro 
general de padres y el centro de alumnos que fue asesorada por el sr. 
Patricio Hernández, este equipo realizo una encuesta en la que nos 
pudiéramos informar sobre los intereses de los alumnos de los octavos 
básicos de la comuna y fue aplicada en todas las escuela de la comuna, 
luego se hace una anális is de la oferta educativa provincial y regional 
tomando en consideración las carreras que ofrecieran  mayor demanda 
laboral según el estudio que se había encargado anteriormente que nos 
iban a revelar cuales serian estas carreras, teniendo esta información se 
cruza la información  obtenida de esta demanda laboral para luego tener 
como conclusión que las carreras de mayor demanda en la reg ión en 
primer lugar esta técnico en telecomunicación, técnico en terminaciones 
de construcción, técnico en computación e informática y  técnico en obras 
viales e infraestructura.  
 
  La carrera de telecomunicaciones según el estudio decía que 
esta carrera lo próximos años iba a generar una gran cantidad de empleo 
a nivel país y regional.  
 
  De la encuesta apl icada a los alumnos nosotros tuvimos este 
resultado, en telecomunicaciones un total de 27 alumnos optaron por esta 
carrera, técnicos en terminaciones en  construcciones 16 en total, técnico 
en computación e informática 69 alumnos, técnico en obras viales e 
infraestructura 8 alumnos de un total de alumnos encuestados 127 
alumnos. 
 
  Si bien es cierto la demanda laborar de las carreras mas 
promisorias telecomunicación teniendo en consideración que la oferta 
educativa provincial y regional que solo 3 colegios en la región impartían 
la carrera de telecomunicación  en Chillan, San Pedro y Coronel, la mas 
cercana a nosotros esta en Angol hay un colegio técnico que también 
tiene esta carrera, pero en la provincia del bio bio  solamente estas 3 
comunas, tomando  en consideración los intereses de los alumnos que si  
bien es cierto prefirieron mayoritariamente el área de técnico en 
computación e informática esta carrera solo existe como técnico superior 
a nivel de instituto, a nivel de establecimiento educacional como el 
nuestro no nos permite cal if icar en ese sentido, por lo tanto nosotros no 
podíamos postular a esa carrera, porque no teníamos la calif icación para 
dar ese titulo de técnico en nivel superior en computación además sumado 
a eso el Ministerio de educación no tiene un programa  para la enseñanza 
media que tiene que ver con esta carrera.  
 
  El perf i l del profesional técnico de las carreras que nosotros 
entregaríamos   
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PERFIL PROFESIONAL DEL TECNICO DE NIVEL MEDIO 

EN TELECOMUNICACIONES

 

PERFIL PROFESIONAL DEL TECNICO DE NIVEL 

MEDIO EN TERMINACIONES EN CONSTRUCCION 

 

 
 

PERFIL PROFESIONAL DEL TECNICO DE NIVEL MEDIO
EN COMPUTACION E INFORMATICA

Es una carrera orientada a formar profesionales de mando medio 
capacitados en participar efectivamente en la implementación, 
operación y mantenimiento de sistemas de información basados en el 
computador. 

El Técnico en Computación e Informática está capacitado para labores de 
administración, manipulación y organización de datos y archivos 
computacionales; la ejecución de programas (software) básicos o avanzados 
existentes, la operación y explotación de diversas configuraciones de equipos 
(hardware) tanto a nivel de un usuario como de varios usuarios y redes 
computacionales; labores de diseño, desarrollo y puesta en marcha de sistemas 
computacionales, así como para integrar grupos de trabajo afines o 
interdisciplinados en el desarrollo de soluciones computacionales, incluyendo el 
traspaso de un sistema computacional a una configuración de equipo 
(hardware) distinta, entre otras. 
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  SR. ARANEDA; En estos momentos estamos en pleno 
desarrollo de recopilar toda la información necesaria para implementar la 
carrera tanto es así que ya asistimos al CEA que es un centro tecnológico 
en San Pedro y ayer estuvimos en San Nicolás, porque allá hubo una 
exposición sobre una empresa que implementa estos talleres y tenemos 
programado una visita a un colegio de Chillan y en Angol que nos va  a 
permitir visualizar como se inicio la carrera, en ese proceso estamos 
recopilando información para estar mas informados de la implementación.      
 
  SR. ALCALDE; Agradecer yo creo que aquí hay parte de lo que 
siempre se aspiro ahora creemos que lo que se ha hecho ha sido 
participativo por todos los estamentos en educación, yo creo que esto es 
lo que tenemos y que debemos partir en marzo así que agradezco la 
información, ofrezco la palabra a los concejales  
 
  SR. NAVARRETE; Yo quiero destacar y fel icitar al equipo de 
profesores y de apoderados que trabajaron en esto, porque es fácil aquí 
uno lo ve simple, pero es un arduo trabajo para definir y todas las 
complejidades que significa formar una nueva carrera para el l iceo y me 
alegro por la comuna y los alumnos que van a egresar con una 
especialidad y creo que dieron en el clavo, porque en los próximos años 
las telecomunicaciones son fundamentales, contarles que los municipios 
tiene serios problemas con la mantención de los equi pos, porque es tanto 
el uso y tanta las exigencia de la Subieres y la contraloría que todo va a 
estar en formación de redes por lo tanto no tiene que fallar, los 
municipios van a necesitar técnicos obligatoriamente en esta especial idad 
y reiterar las felic itaciones y me llamo la atención que fue participativo 
como se tiene que hacer las cosas.  
 
  SR. DIAZ; Bueno yo también quiero felicitar al equipo que 
trabajo en esto y también destacar que esto parte como una iniciativa del 
fondo de Gestión que se considero y creo que es importante aprovechar 
muy bien estos fondos y bueno yo quiero destacar que la comuna por años 
anhelaba esto y aunque dudemos un poco de realmente el campo que 
valla a tener esta carrera ya esto es un poco tarde empezar con estas 
dudas ahora, yo creo que hay que aprovechar  la oportunidad que tiene la 
comuna en el plano educacional despegar con esto y cambiar y tomar en 
cuenta la educación con otro enfoque mas que con un gasto permanente 
yo creo que hay que tomar la educación con una inversi ón, yo creo que en 
comunas como la nuestra esta la oportunidad de ver la educación como 
inversión y darle una herramienta para que mejoren su calidad de vida, yo 
creo que lo bueno es que tengamos claro que hay que hacer todos los 
esfuerzo para que el 2011 parta esta carrera y parta bien y no se nos 
escape ningún  detalle.  
 
  SR. ALCALDE ; El polivalente lleva  mas o menos 8 años 
peleándose, pero el siempre el sueño fue cuando se construyo ese liceo 
hacerlo polivalente, esto que nos permite, primero no casar jóvenes de 
cuarto medio así nomás, poder que muchos se queden acá a estudiar con 
nosotros y aumentar la matricula y posteriormente no vamos ha estar 
haciendo la carrera por 20 años eso va haber que ir evaluando 
constantemente, estos técnicos se van a neces itar entonces es necesario, 
creo yo que el esfuerzo que se ha hecho por años hoy día se esta 
coronando y esto parte el 2011, eso también nos va a significar mayores 



Acta Nº 541 del 08 de Octubre del 2010 20 

esfuerzo y es bueno que vallan visitando para sacar información y hacerlo 
bien. 
 
  SR. ERICES; Yo también quiero aportar mi grano de arena 
frente a esto y de hecho siendo mas concreto aquí pasa por un tema de 
sensibil idades, de coordinación, de voluntades de hacer las cosas, tuve la 
oportunidad de visitar con la gente de educación la comuna de S an 
Nicolás y me llamo la atención en realidad un colegio con características 
similares a las nuestras la presentación de los alumnos, muy humildes, 
muy respetuoso y eso llamo mucho la atención y eso para por un trabajo 
constante de los profesores, directores y del alcalde que se involucre con 
la educación, escuchamos los testimonio de los profesores con las ganas 
que ellos hacían sus clases, chicos aprendiendo por lo menos 4 idiomas a 
parte de eso otras rama como al imentación, ellos están produciendo 
harina de castaña, pero la educación en San Nicolás es el centro de la 
comuna, tienen convenios y por eso yo tiempo atrás decía de que la 
educación de Negrete depende de los aportes que haga el municipio y del 
Ministerio, pero hay otras puertas que tocar y eso pasa por un tema de 
gestión, de conocimiento, de información para captar recursos haciendo 
buenos negocios, buenas propuesta y traerlos a la comuna para poder 
instalarlos y hacer un desarrollo educacional como corresponde, yo quede 
bastante contento con la visita, felicitar al equipo  y ojala sigamos en 
misma senda haciendo este trabajo, pero reitero aquí debe haber 
compromiso del Alcalde, concejales administración haciendo aportes para 
que esta comuna logre este gran proyecto de la polivalencia y ojala vemos 
pronto alumnos titulados con una carrera.  
 
  SR. ESCOBAR ; Felicitar al equipo de educación alumnos y 
apoderados por el interés que tienen y así darle otra visión a la educación 
en Negrete, un liceo polivalente en Negrete la hace mas interesante para 
todos, solo felicitarlos a todos.  
 
  SR. ARANEDA; Me permito invitarlo a que nos acompañe el 13 
de octubre a Chil lan a conocer el colegio Darío Salas que tiene la carrera 
al igual que la comisión de educación y el mismo día 13 usted tiene un 
compromiso también con educación, nosotros postulamos a un proyecto de 
mejoramiento  educativo de la enseñanza media y fue aprobado y hay que 
firmar el convenio en Concepción a las 10:00 hrs. en el hotel Terrano, por 
lo tanto tendríamos EL viaje  desde Concepción a Chil lan así que los dejo 
cordialmente invitados.  
 
  SR. ALCALDE; Agradecer la invitación y ahora pasamos a 
puntos varios. 
 
 
8.- PUNTOS VARIOS: 
 
  SR. NAVARRETE; Mi punto vario tiene que ver con la 
ampliación del radio urbano de Negrete, hacer una petición a usted y a los 
colegas concejales de un apoyo, cuando vimos la exposición de la 
modificación del plano regulador de Negrete el conocimiento que teníamos 
nosotros que era una parte que llegaba a Rihue partiendo desde la planta 
de tratamiento, pero en después en la  exposición que se hizo paso mas 
acá en una extensa área, mi petición precisa es que aprovechando esta 
oportunidad de ampliación del radio urbano de Negrete, porque es un solo 
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plan regulador Negrete Coigue se incluya el terreno del Comité de 
allegado entre la carretera y la l ínea en Coigue, porque la otra posibil idad 
es largo, estado haciendo averiguaciones que es por cambio de uso a 
través del Ministerio de Agricultura, se puede hacer, porque el plan 
regulador es de toda la comuna en donde incluye Coigue, por lo tanto es 
posible haciéndole una ampliación a la empresa, porque algo se planteo 
acá en la exposición que hizo la GEAA y se puede hacer una ampliación al  
contrato creo que no va a ser mucho mas en dinero, pero solucionaríamos 
un problema que nos urge Alcalde, porque ahí estamos perdiendo la 
oportunidad de que gente postule al subsidio ahora.  
 
  SR. ALCALDE; Tengo información del Ministerio que ya viene 
en tierra derecha para que hagamos la modificación del plano regulador 
completo por la carretera, porque según ellos el 2011 se inicia.  
 
  SR. NAVARRETE ; Es que con ellos no va haber negociación, 
yo estoy seguro que no va haber negociación ya lo dijeron, van hacer lo 
que ellos tienen considerado y no nos van a dar la oportunidad, nosotros 
tenemos la oportunidad ahora por eso es el apoyo y espero que al final  
del año hay recursos que quedan por ajuste de cuenta y no creo que pase 
mas allá de 5 millones de pesos la ampliación de contrato, porque es una 
franja pequeña, yo creo que es la única manera de soluc ionar rápidamente 
ese tema, porque el cambio de uso por la vía del Ministerio de Agricultura 
va a ser complicada, porque  tenemos problemas de factibil idades, todavía 
no tenemos definido lo que es el plan definit ivo de alcantaril lado de 
Coigue, por lo tanto creo que esta es la vía y dejaríamos en este periodo 
solucionado un tema habitacional considerable en Coigue, así que le hago 
la petición y le pido a los señores concejales que apoyen esa idea que 
depende del Sr. Alcalde, si usted dice que si se hace y no es otro tramite 
que ese que nosotros mismo deberíamos ver en la modificación final en el 
ajuste final de caja van a quedar algunos recursos y eso es en dos meses 
mas. 
                  Otro tema que me preocupa y a través de información de de 
prensa el tema de la del incuencia que esta aumentando, empieza el 18 
con el asesinato de una persona, que el 17 asaltaron a una persona aquí 
en la plaza entonces hay una preocupación alcalde que usted debiera 
hacer presente a carabineros, porque eso significa hacer mas presencia 
pol icial en lo lugares públicos de la comuna.  
 
  SR. ALCALDE ; Respecto a la delincuencia y por lo mismo 18 
chico no hay aquí, porque si la gente no sabe comportarse corremos 
riesgos a que vuelva a pasar lo que paso el día 17 hubieron  que hubi eron 
7 apuñalados y el 18 uno muerto, por esto se tomo la determinación de no 
autorizar actividades aquí para el 18 chico.  
 
  SR. QUINTANA; Quiero saber que pasa con la l icitación del 
alumbrado publico y lo otro es un tema que me plantearon varios vecinos 
de la comuna, el domingo pasado el los asistieron a unas carreras a la 
chilena donde el Sr. Riquelme donde se les cobro $ 2.000. - por la entrada 
y no hubieron carreras y se les negó a devolver la plata, quien regula eso, 
quien  da la autorización para las carreras, porque tengo entendido que el 
que les vendió el permiso fue Natalio Gallardo no estoy seguro, pero creo 
que él fue. 
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  SR. ALCALDE , Bueno yo autorizo las carreras, pero si no 
corren no puedo controlar eso, pero ellos tiene que mandar un informe de  
las carrera después de 5 días y eso no ha l legado, eso tiene su propio 
peso  y su propia norma si uno va a una carrera uno paga y no corren no 
voy mas, lo que significa que el día de mañana nadie va a ir de nuevo a 
una cancha donde no se realizan las carreras. 
  
  SR. ESCOBAR; La verdad es que con lo que plantea el 
concejal Quintana es una estafa, porque no puede ser que se haga 
publicidad para hacer carreras a la chilena y después no se realizan, ahí 
habría que ir controlando para no volver a autorizar pe rmiso. 
 
  Mi primer punto vario es la locomoción en Coigüe, ver la 
posibil idad de hacer una transformación en el sentido del transito, los 
buses no están haciendo su trabajo y esta la posibil idad de que lo hagan y 
de que el recorrido entren como corresponde y salgan en la carretera que 
une Angol con Nacimiento, cual seria la solución dejar en un solo sentido 
el pasaje Berta Aqueveque y seria solo de ingreso a Coigüe y por 
seguridad y además que todos los buses no hacen el recorrido como 
corresponde  y los otro los taxis colectivo llegan hasta cierta parte, ósea 
la gente paga un servicio en que sentido, la gente pasa todo Coigüe para 
llegar al paradero y recién si el colectivo esta lleno se viene, que respecto 
hay por la gente que esta de camino si el colecti vo viene lleno no les para 
y la gente sigue esperando, la idea es que como concejo podamos 
conversar con los empresario y que salgan los colectivos en un parámetro 
de cierto tiempo, no puede ser están todos aquí o están todos en Coigüe 
entonces la locomoción hay que organizando, si la persona tiene plata 
paga los otros 3 cupos para que el colectivo salga ósea no es un servicio 
como corresponde a la comunidad, ahora la gente de la población Luis 
Salamanca tiene que venir a Negrete  a tomar colectivo, entonce s habría 
que conversar con la directiva de los  colectivos y l legar a un acuerdo y 
también solicitar el cambio del paradero de los colectivo en Coigüe que 
fuera mas central.  
 
  Lo  que quiero plantear son los espacios públicos, nosotros 
como conejo y como comisión estamos destinando dinero a las 
organizaciones, las sedes sociales deberían estar abiertas al publico y no 
que el dirigente se lleve las l laves para la casa y solamente la puedan 
ocupar la junta de vecinos, creo que hay que empezar a trabajar con la 
gente que los espacios públicos son públicos y que sean reguladas con un 
reglamente, las sedes sociales se abren solamente cuando la juntas de 
vecinos hacen reunión y eso no puede ser.  
 
  SR. ALCALDE; Respecto a los taxis colectivos y a la 
locomoción colectiva en general este tema no es de ahora, yo llevo 10 
años y nunca se han querido cambiar ahora la atribución de los paraderos 
es municipal de los recorridos es la Seremi, aquí no hay caso como 
solucionarlo si no tenemos inspectores, quien controlarían si salen o no 
cada 10 minutos por ejemplo, lo que yo estoy planteando es una cosa 
distinta, estamos viendo si algún empresario que quiera hacer servicios 
urbanos y que sea constante el recorrido, yo no puedo obligar a los 
taxista porque no esta dentro de mis atribuciones, ya hemos hecho 
reuniones con los colectivos y los buses y nunca se respetan los horarios 
es mas se pelean y terminan haciendo carreras, eso es una cosa real, yo 
creo que aquí hay que buscar un mecanismo de solución, ya no podemos 
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seguir haciendo reuniones en que no se va a solucionar nada, aquí si hay 
competencia de un privado se podría solucionar con las autorizaciones 
correspondiente de la Seremi, esto es problemático y complicado.  
 
  Respecto a la calle Berta Aqueveque yo creo que si, cr eo que 
esa parte hay que verla y hacer un estudio para que el departamento de 
transito pueda ver de que manera bajarlo, porque la sal ida desde Coigüe 
hacia arriba con el trafico que hay hacia Nacimiento es muy peligroso y 
deberían entrar por fuera, eso creo que ya se esta viendo lo del cambio de 
trafico. 
 
  SR. ERICES;  Mas que queja voy a dar alguna información al 
concejo sobre antecedentes de postulación a proyectos, acá en Negrete 
existe para conocimiento del concejo una comunidad indígena que si bien 
es cierto hace tiempo atrás nosotros hicimos un voto de solidaridad con 
los mapuches que estaban en huelga y de hecho tenemos una comunidad 
legalmente que esta reconocida por la CONADI, con su personalidad 
jurídica y de hecho postulo a los fondos de tierra al rededor de 15 
personas de esta comunidad que la componen aproximadamente 60, el 
plazo se venció el 30 de septiembre, se gestiono  a través del municipio y 
agradecerle Sr. Alcalde por ese servicio y este plazo para postulaciones de 
tierra se amplio al 15 de octubre, bien por ellos porque hay gente que 
vive en forma muy humilde que no tiene un terreno donde construir una 
casa y que ellos estén postulando a estos beneficio que de una u otra 
manera vienen no de ahora sino que los gobiernos anteriores que hicier on 
mucho también por los indígenas y que quedo establecido con una ley 
indígena y los monto de esto no son menores son hasta 20 millones de 
pesos que ellos pueden postular para comprar terreno y con eso pueden 
comprar un terreno bastante bueno que les permita poder desarrollarse en 
forma digan, le falta mucha asesoria a esa comunidad, desconocen el 
reglamento municipal, publico y de su propia lengua, culta entonces 
necesitan bastante apoyo, tengo una duda si esta organización puede 
participar  en estos fondo como el FONDEVE, Subvención, ellos tiene 
personalidad jurídica reconocida por la CONADI entonces hay que ver eso 
para que puedan postular a los fondos nuestros.  
 
  Esta a disposición el fondo de INNOVA Bio BIO para la 
postulación a proyectos si alguno de los colegas conoce a alguien que esta 
empezando con una pequeña empresa o están empezando con este tema 
de la innovaciones puedan acceder a la pagina, también esta el FIA que es 
un fondo bastante ambicioso que tiene monto hasta un monto de 150 
millones por 3 años para elaborar proyectos enfocado al tema de 
investigación y infraestructura y asesoria para la gente que quiera 
emprender ya sea en forma individual o en conjunto con el municipio, hay 
plazo hasta el 30 de noviembre para presentar un perfi l de proyecto y si  
es aprobado el perfi l se presenta en Enero y se adjudica el proyecto al 30 
de junio  del 2011, seria bueno apoyar a la gente para que postulen a 
estos fondos así que lo dejo planteado como información, yo estoy 
dispuesto en ayudarlos a que reali cen su proceso de postulación.  
 
  SR. DIAZ; Quiero adherirme lo planteado por el Sr. Navarrete, 
yo pienso que hay que aprovechar la instancia, porque la alternativa del 
MOP es incierta y si esta la posibil idad ahora hay que hacer el esfuerzo de 
dar una solución a este comité que l leva años con el mismo problema, así 
que yo creo que y justamente en Coigüe que es una comunidad que se ha 
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sentido bastante tiempo como postergada yo creo que hay que dar una 
señal clara así como hecho modificaciones para otros cos as yo creo que 
esta es una causa urgente y necesaria.  
 
  Yo he recibido reclamos de que la gente esta adquiriendo 
perros de raza peligrosa y hay que preocuparse del tema, ver el tema de 
la ley y hacer alguna campaña.  
 
  Quería solicitar para el próximo concejo para poner en tabla y 
que se le de una solución definitiva a la ordenanza del medio ambiente.  
 
  SR. ALCALDE ; Lo teníamos en tabla y lo sacamos, porque ese 
tema es de una reunión exclusiva por lo largo del tema, para analizarla o 
hacerla extraordinaria. 
 
  SR. DIAZ; Pero podría ser extraordinaria el 29 a las 09:00 hrs.  
 
  SR. ALCALDE ; La extraordinaria es obl igatoria, pero veamos 
como lo podemos hacer, para eso debería ser ordinaria, las 
extraordinarias cuando son extraordinaria por urgencias.  
 
  SR. DIAZ; Y el 22 de, octubre no se puede dejar para esa 
fecha. 
 
  SR. ALCALDE ; Dejémosla para el 22 entonces la ordenanza 
municipal.  
  
  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:30 hrs. 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 
 
 
 

 
 

  JOSE ERICES GODOY                              SERGIO QUINTANA QUINTANA  
 CONCEJAL                          CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
VICTOR ESCOBAR JARA     MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
         CONCEJAL                                                   CONCEJAL     
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