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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 545 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 12 días del mes de Noviembre de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales;  Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia 
y Sr. Sergio Quintana Quintana, y Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal Hugo Räber Figueroa  

   

 

 

TABLA  

 
1.  APROBACION ACTA Nº 543  y 544.  
 
2.  INFORME AVANCE DE EJECUCION DEL FONDO DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION, 
2010. 

 
3.  APROBACION MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS 

CONTENIDAS EN EL PROGRAMA FONDO DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACIO9N 
2010. 

4.  SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOLES SRA. MARIA CATRIN 
CARDENAS. 

 
5.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ DE ALLEGADOS 

FERROVIARIOS DE COIGUE. 
 

6.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTA DE VECINOS 
COIGUE. 

 
7.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA IGLESIA EJERCITO 

EVANGELICO DE CHILE, NEGRETE.  
 

8.  PUNTOS VARIOS 
 
 

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

 

1.- APROBACION  ACTA Nº 543   
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  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 543. 
  
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; No estuve presente Alcalde  
  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 543. 

 
  APROBACION  ACTA Nº 544  
 
           SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del acta 

Nº 544. 
 

SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; No estuve presente Alcalde 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DIAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
  

 

2.- INFORME AVANCE DE EJECUCION DEL FONDO DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION, 2010   
   
 
  SR. ALCALDE; En siguiente punto de la tabla es un informe 
del avance de gestión al mejoramiento de la gestión, tiene la palabra don 
Julio de la Maza, jefe de Finanzas del DAEM.  
 
  SR. DE LA MAZA; Buenos días, me corresponde hace el 
informe de avance del fondo de apoyo al mejoramiento de  la gestión 
municipal en educación, vamos a ver el informe.  
 

 

Informe de Avance Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en 
Educación  

     

          

  Nombre Iniciativa 
Monto Aprobado 

($) 

Monto 
Comprometido 

($) % Ejecución 

1 

Reparaciones en los establecimientos educacionales de 
dependencia municipal de toda la infraestructura 
dañada, de conformidad con los informes emitidos por 
profesional competente en la materia. $ 13.624.417 $ 8.330.000 61.1% 

2 

Programa de transporte escolar Liceo La Frontera y 
Escuela Vaquería, para los sectores rurales más 
distantes y de mayor índice de vulnerabilidad. $ 40.000.000 $ 40.000.000 100% 
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3 
Asesoría financiera y contable para regulación de 
informes a Contraloría General de la República. $ 2.000.000 $ 0 0.00% 

4 

Realización de acciones tendientes a consolidar la 
conexión por cable e inalámbrica a Internet en cada 
establecimiento. $ 10.000.000 $ 0 0.00% 

5 

Desarrollo de curso de formación técnica a estudiantes 
de I Ciclo Enseñanza Media, Liceo La Frontera, a cargo 
de institución externa. $ 6.000.000 $ 5.170.000 86.1% 

6 

Desarrollo de cursos de preparación para la Prueba de 
Selección a la Universidad a estudiantes de 4º Medio y 
egresados del sistema comunal de educación: 
contratación de entidad ejecutora y eventual tr $ 6.000.000 $ 6.000.000 100,00% 

7 
Adquisición material didáctico y accesorios para el 
óptimo desarrollo de la actividad docente en aula. $ 10.000.000 $ 822.058 8,71% 

 Total $ 87.624.417 $ 60.322.058  

 
 
 
 
  SR. ALCALDE; Bueno eso es lo que se ha hecho respecto al  
avance de ejecución del programa  fondo de apoyo a la gestión municipal, 
no si  quiere alguno hacer alguna consulta respecto a esto, porque lo que 
viene es atingente al mismo tema, en el programa se ha gastado casi el 
50%. 
 
  SR. NAVARRETE ; En el punto 7 dice adquisición material  
didáctico y accesorios para el optimo desarrollo de actividades docente en 
aula $10.000.- aprobados y comprometidos $ 822.000.- y con esto me 
deja la sensación que no hay necesidades de materiales ósea que estamos 
sobrados de materiales en las aula para desarrollar las actividades 
docente y eso  donde esta reflejado los 3 millones que tiene que gastar de 
los 10.000.- 
 
  SR. DE LA MAZA; De los $ 10.000.- tenemos en licitación $ 
3.200.000.- vamos a gastar $ 4.000.000.- 
 
  SR. ALCALDE; Haber se han gastado 800 que ya están 
gastado y ahora hay comprometidos 3.200.000. - seria 4 millones y tanto 
de los 10. Mil lones, ósea hay una diferencia de 6 millones.  
 
  SR. NAVARRETE ; Ósea eso se va a redistribuir, no hay 
necesidades de materiales didácticos en las escuelas.  
 
  SR. ARANEDA; No es que no halla necesidad de materiales, 
materiales se  van a necesitar siempre, solo que hemos pensado de que 
esa diferencia sea destinada a otra que tiene mayor prioridad hoy día y 
eso lo vamos a explicar mas adelante. 
 
  SR. SANDOVAL; Yo quisiera hace una sola consulta, en la 
iniciativa Nº 4 realización de acciones tendientes a considerar la conexión 
de Internet en cada establecimiento, eso esta funcionando, se dejaron los 
recursos. 
 
  SR. DE LA MAZA; Dejamos los recursos para Rihue y 
Vaquería. 
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  SR. ALCALDE; Lo que se pretende y como ahora somos un 
colegio técnico tenemos que dar prioridad en marzo para dar inicio a un 
colegio técnico entonces de algunas iniciativas que ya por el tiempo 
debieran llegar la segunda remesa gastarla y prepararse para que el  
pol ivalente funcionara en marzo.  
 

 

3.- APROBACION MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS 
CONTENIDAS EN EL PROGRAMA FONDO DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2010.  
 
 
 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 3 de la tabla es la aprobación de la 
modificaciones a las iniciativas del programa de apoyo a la gestión 
municipal en educación.  
 
  SR. ARANEDA; De acuerdo a los avance que presento el Sr. 
De la Maza nosotros también tenemos la propuesta presentada de un a 
sugerencia de modificación a los fondos de apoyo a la gestión y como se 
señalo en el punto anterior los comprometidos son los 13 millones y tanto 
por lo tanto ahí no habría ninguna sugerencia de modificación, así 
también el punto 2 de los  40 mi llones que están comprometidos para el  
transporte tampoco, sin embargo en el punto Nº de asesoria f inanciera y 
contable ahí tenemos una observación ya que esta gestión esta realizada y 
esta finiquitado todo el tema de los informes contable que tenia pendie nte 
el departamento de educación y que necesitaba asesoria para eso, por lo 
tanto esos 2 millones de pesos nosotros pretendemos asignarlos a una 
nueva iniciativa que voy a señalar mas adelante, en relación a la conexión 
de Internet están destinados 10 mill ones y queremos modificarla y que 
esa iniciativa solo quede en 6 millones de pesos que son los que se 
pueden comprometer y que esos 4 millones sean también destinado a la 
ultima iniciativa que voy a señalar, en el punto 5  que tiene que ver con la 
capacitación de los alumnos están comprometidos 6 mil lones de pesos y 
tuvo un costo de 5 millones por lo tanto hay un saldo de 830.000. - 
 

Luego en la iniciativa Nº 6 de la prueba PSU no se puede 
modificar nada porque están comprometido todo, adquisición de materia l 
didáctico están comprometidos 10 millones de pesos  y como dije 
anteriormente y no es que no nos falte material sino que creemos que hoy 
día la prioridad res implementar el Liceo polivalente y de algún lugar 
nosotros tenemos que buscar recursos y creemos  que la iniciativa 
señalada comprometer solo 4 mil lones de pesos y que los otros 6 queden 
libre para que sumados todos esos valores anteriores que suman 
12.830.000.- sean destinadas a la nueva iniciativa que se llama asesoría y 
desarrollo de acciones conducente a la implementación de la especialidad 
de telecomunicación del l iceo la Frontera enseñanza media, esa es la idea 
de presentar esta modif icación que los dineros que fuimos sacando de 
cada una de las iniciativas que ya estaban aprobadas terminaran por 
financiar de alguna manera una primera parte del l iceo polivalente, pero 
para iniciar nuestro l iceo necesitamos  con urgencia empezar a 
implementar para que de esa manera los alumnos, los apoderados tomen 
credibi l idad que esto va a partir marzo, por lo tan to de estos 12 millones 
de pesos nosotros pretendemos comprar algunos elementos para empezar 
a funcionar, contratar un recurso humano que significa asesoría para 
nosotros, ustedes entenderán que para nosotros los profesores científico 
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humanista  es nuevo y necesitamos una asesoría de un especialista y hay 
que contratar a alguien, el departamento de educación no tiene recursos 
para contratar a una persona con fondo SEP o con fondo de 
financiamiento de la subvención, por lo tanto hay que buscar por otro 
lado, pensamos que esta es la parte por donde nosotros podríamos 
contratar también a un asesor técnico ingeniero que nos valla diciendo 
cuales son los elementos, como formar el laboratorio para poder comenzar 
este año con la implementación, porque no podemos es tar el 20 de 
febrero comenzado recién a  implementar cuando las clases vana 
comenzar en marzo, ese es nuestro planteamiento espero que sea 
considerado por usted.  
 
 
 
 

  

Modificación Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión 

Municipal en Educación    

      

Nº Iniciativas Descripción Original Modificacion Nuevo Saldo 

1 

Reparaciones en los 
establecimientos 
educacionales de 
dependencia municipal de 
toda la infraestructura 
dañada, de conformidad 
con los informes emitidos 
por profesional 
competente en la materia. 

a) Mantener cada 
establecimiento educacional en 
condiciones de infraestructura 
adecuada al cumplimiento de sus 
objetivos. $ 13.624.417 $ 0 $ 13.624.417 

2 

Programa de transporte 
escolar Liceo La Frontera y 
Escuela Vaquería, para los 
sectores rurales más 
distantes y de mayor 
índice de vulnerabilidad. 

a) Mejorar la matrícula y 
permanencia en el sistema 
comunal de educación. b) Elevar 
el promedio de asistencia a 
clases y, por ende, mejorar la 
subvención. $ 40.000.000 $ 0 $ 40.000.000 

3 

Asesoría financiera y 
contable para regulación 

de informes a Contraloría 
General de la República. 

a) Regularizar situación contable 

del DAEM. b) Mejorar la imagen 
corporativa del DAEM. $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 0 

4 

Realización de acciones 
tendientes a consolidar la 
conexión por cable e 
inalámbrica a Internet en 
cada establecimiento. 

a) Equipar a cada 

establecimiento municipalizado 
con la implementación necesaria 
para el óptimo funcionamiento 
del área computacional. b) 
Mejorar el nivel de aprendizaje 
en todos los niveles. $ 10.000.000 $ 4.000.000 $ 6.000.000 

5 

Desarrollo de curso de 
formación técnica a 
estudiantes de I Ciclo 
Enseñanza Media, Liceo La 
Frontera, a cargo de 
institución externa. 

a) Proporcionar a los estudiantes 
de E. Media la oportunidad de 
contar con certificación de 
formación especializada. b) 
Motivar la incorporación de más 
estudiantes a E. Media, 
disminuyendo la fuga de 
alumnos a comunas aledañas. $ 6.000.000 $ 830.000 $ 5.170.000 

6 

Desarrollo de cursos de 
preparación para la Prueba 
de Selección a la 
Universidad a estudiantes 
de 4º Medio y egresados 
del sistema comunal de 
educación: contratación de 
entidad ejecutora y 
eventual tr 

a) Mejorar el nivel de 
preparación de estudiantes de 4º 
Medio y/o egresados del sistema 
a la PSU. b) Elevar sus 
expectativas de desarrollo en la 
enseñanza superior. $ 6.000.000 $ 0 $ 6.000.000 
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7 

Adquisición material 

didáctica y accesorios para 
el óptimo desarrollo de la 
actividad docente en aula. 

a) Mejorar la gestión docente en 
materia de recursos disponibles 
para el óptimo desempeño en 

aula. b) Mejorar la imagen 
corporativa del sistema 
educacional comunal $ 10.000.000 $ 6.000.000 $ 4.000.000 

 Total $ 87.624.417 $ 12.830.000 $ 74.794.417 

8 

Desarrollo de acciones 
conducentes a la 

implementación de la 
Especialidad de 

Telecomunicaciones en el 
Liceo La Frontera, 
Enseñanza Media 

Compra de Equipamiento y 
Asesoria Externa  $ 0   $ 12.830.000 

 Total $ 87.624.417   $ 87.624.417 

 

 
 
  SR. ALCALDE ; Yo quiero plantear un poco que de acuerdo al 
plan original del plan de mejoramiento que fueron por 87.624.000.- y para 
implementar la nueva iniciativa que serian 12.000.000. - que saldrían de 
los saldos de las iniciativas originales, yo ofrezco la palabra, pero eso es 
mas o menos lo que queremos que los saldos que quedan poder dejar 
12.830.000.- para empezar con esta nueva modalidad del l iceo 
pol ivalente. 
   
  SR. SANDOVAL; La única observación que tengo que todo se 
esta dejando para el Liceo y también tenemos que recordar que hay otras 
escuelas que tiene tanta necesidad como el Liceo a lo mejor no con tanta 
plata, pero hay necesidades, la escuela de Rihue por ejemplo esta muy 
bonita, pero no tiene protecciones y lo hemos conversado muchas veces y 
no hay plata para poner las protecciones , por lo tanto la escuela esta sin 
poner los computadores que están en la escuela de Vaquería, también 
seria a lo mejor que no los 12 millones se fueran para el Liceo, sino que 
también una parte fuera para poder solucionar eso sino de donde 
podemos sacar plata para habil itar la escuela, porque no tiene protección 
ósea en cualquier momento nos  pueden robar y los equipos que ha 
mandado el Ministerio están todos guardados en la escuela de Vaquería 
así que esa es una observación que se puede re estudiar.  
 

Ahora yo entiendo que el l iceo tiene una necesidad, pero la 
escuela de Rihue también tiene una necesidad, tenemos un lindo edif ico, 
pero no tiene seguridad además no se si ya se contrato el seguro para la 
Escuela. 
 
  SR. ALCALDE; Yo creo que hay un objetivo que es poner en 
funcionamiento un colegio técnico y por lo que se  luchó bastante tiempo, 
hay cosas que son cierto que la escuela de Rihue tiene necesidades, pero 
podemos buscar recursos vía presupuesto participativo o buscar 
financiamiento municipal, hay cosas que podemos hacer, pero lo que no 
podemos hacer que ya estamos autorizados y necesitamos 60 millones de 
pesos para poner en funcionamiento el l iceo polivalente, yo se que la 
escuela de Rihue esta terminada y no la hemos inaugurado, porque 
necesitamos hacer las protecciones, poner un guardia ahí eso lo entiendo, 
pero también entiendo que independientemente que sea la media y 
estamos hablando de poco plata, a lo mejor en las iniciativas del próximo 
año podremos dejar plata para eso, pero que nos urge ahora es poner en 
funcionamiento el técnico profesional, yo me comprometo asegurar de 
aquí a enero parte de las protecciones de la escuela de Rihue, creo que en 
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entendido de que pudiéramos poner en marcha en marzo ese es el 
objetivo. 
 
  SR. ERICES; Buenos días a todos los presente, 2 
observaciones frente a la propuesta, pr imero un a inquietud a la primera 
iniciativa que tiene $ 13.624.417.- y habla un poco en relación a 
reparación del establecimiento, a donde apunta, al l iceo o a la enseñanza 
básica o enseñanza media, tiempo atrás se comento en el concejo que el 
l iceo es relativamente nuevo y si se produjeron daños obviamente hay 
ciertas garantías y que la empresa debiera haber respondido a esos daños 
por el terremoto y seria bueno ver que gestión se hizo a ese tema y si la 
empresa respondió o no, segundo en relación a la modificación y que 
concuerdo  plenamente con el planteamiento para que funcione este 
pol itécnico. 
 

Pero también hay otras instancias donde se pueden tocar 
puertas para conseguir la implementación, creo que el Ministerio de 
educación hoy día si nos esta dando la posibi l idad de empezar con este 
pol ivalente debiera entregar las herramientas o los recursos suficientes 
para poder partir y que sobre todo que es una iniciativa nueva que no hay 
experiencia en eso debieran entregar los recursos, son inquietudes que 
tengo ahí, pero no quiere decir con esto que no este de acuerdo y el 
planteamiento de Don Hernán en relación a la escuela de Rihue creo que 
es un proyecto muy ambicioso, pero también esos detalles que están 
saliendo ahora debieron haberse contemplado en el p royecto original para 
no tener esos problemas y quedar con las cosas a medio hacer.  
 
  SR. ALCALDE ; Primero yo diría que el hecho de ingresar, no 
es que no hayamos recibido la plata, nosotros vamos a recibir subvención 
a parte, lo que pasa es que como part imos, el Ministerio va a tener que 
darnos los recursos, porque hay que comprar los equipamiento y estamos 
hablando de mucha plata, pero hoy día no tenemos un profesional que nos 
pueda asesorar en que vamos a pedir, porque si estamos pasando de liceo 
a pol ivalente va aumentar la subvención y vamos a tener que postular a 
esos proyecto de aquí a marzo, pero el tema es como partimos, y respecto 
a los 13 millones tengo entendido que 8 son para reparaciones.  
 
  SR. DE LA MAZA; Si, son 8 millones para la escuela de 
Vaquería y 5 mil lones en el Liceo básico.  
 
  SR. ALCALDE ; Me parece razonable sobre las exigencia que se 
piden me parece bien, no se olviden que los proyectos de educación nunca 
viene con las protecciones, ahora la escuela de Rihue esta espectacular, 
pero también parece mas atractivo y de hecho hay un guardia que esta 
toda la noche y que no es suficiente, yo creo que hay que poner 
protecciones, pero yo me comprometo a poder verlo mas adelante, pero 
hoy día es como partimos con el polivalente.  
 
 
  SR. DIAZ; Saludar a los presentes en la sala, bueno yo 
entiendo y encuentro muy legítimos lo que dice Don Hernán, pero también 
hay que tener presente que a través de la SEP a los colegios básicos le ha 
llegado mucha plata y todavía hay plata por gastar en cambio en media no 
le l lega nada por la SEP, porque todavía no esta en la SEP quiero dejar 
claro eso también, y ahora considero muy bueno estas modificaciones, 
porque van a dar el punta pie inicial, yo creo que ya esta todo el papeles, 
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pero esta es la primera intención concreta para decir este otro año parte 
la especialidad de la polivalencia y en ese sentido encuentro bien la 
modificación, yo creo que es necesario ya, porque se viene una inversión 
en el laboratorio y adelantar con esto es muy importante.  
 

Entiendo que también hay que preocuparse de la seguridad en 
los colegios, pero acá me parece, porque ya se inicio y la comunidad sabe 
que el colegio va y que la especialidad va, se esta creando una 
expectativa en la comunidad escolar entonces yo creo que hay que i r  
dando pasos y señales concretas y digamos esto requiere recursos y esto 
es un buen primer paso.  
 
 
  SR. NAVARRETE; Me gustaría saber primero los 8 mil lones en 
Vaquería que tipo de reparaciones son.  
 
  SR. DE LA MAZA; En vaquería fueron 8 millones de pesos y se 
tuvo que reparar la parte vieja de la escuela, hubo que hacer cambio del 
sistema eléctrico también que estaba en malas condiciones.  
 
  SR. NAVARRETE;  Yo creo que hay que reparar las cosas, 
pero hay que ir tomando medidas para ir mejorando el s istema de una vez 
por todas, creo que la reparación del l iceo antiguo eso requiere una 
reposición, ahí hay que postular un proyecto nuevo, ya no se puede seguir 
gastando plata en reparaciones, eso debe ser un proyecto de reposición 
del pabellón y en ese sentido nosotros tenemos el anteproyecto de cómo 
pudiera ser y respecto a lo demás yo creo que se inicio un proceso de 
cambiar el sentido y la educación al l iceo me parece importante, por lo 
tanto no se pueden abandonar y hay que colocar los recursos iniciales, 
después en el camino se irán presentando para que esta carrera se 
consolide, no podemos detener esta iniciativa en desmedro de otras.  
 

De las rejas que hay que colocar en las escuelas, las 
protecciones, a mi en  lo personal me causa una sensación de que  
nosotros como sociedad vamos retrocediendo si las rejas se usaban en el 
tiempo de la colonia y los colegios viene sin reja, porque dicen quien va a 
imaginar que van a robar en una escuela, yo creo que si es para darle el 
inicio a este procesos hay que hacer lo nomás y lo demás vendrá con el 
tema si logramos que la educación además se incluya los temas valoricos 
y la gente los tomen entre todos padres y apoderados las rejas van  a 
estar demás. 
 
  SR. QUINTANA; Yo creo que lo mas importante es empezar ya 
a contratar el técnico, porque sin el técnico no podemos hacer nada, él es 
el especial ista en todo esto para el l iceo polivalente y como dice el Sr. 
Araneda no podemos esperar de aquí a marzo sino que ya tenemos que 
empezar a comprar los materiales para empezar en Marzo como 
corresponde, es sabido que en todos los colegios falta algo, pero esto no 
puede esperar, porque es una necesidad de la comuna así que por lo tanto 
comparto plenamente lo que se dice acá y no hay problema en apoyarlo.  
 
  SR. ESCOBAR ; Bueno yo comparto la preocupación que tiene 
don Hernán respecto a la seguridad del colegio de Rihue y lo mismo que 
pasa con lo que falta del patio techado de la escuela de Coigüe que 
también es una necesidad, pero si bien es cierto quiero felicitar al equipo 
que esta trabajando en lo que es cambiar la educación en Negrete, esto 
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va a marcar un hito, porque la educación municipalizada va  a pasar a ser 
técnico, ya tenemos otro colegio donde salen los niños como técnico 
agrícolas hoy día tenemos otra especialidad que es totalmente diferente 
así que felicitarlo por la iniciativa y apoyar la gestión que están haciendo.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno gracias, quiero agradecerle al concejo, 
vamos a tomar el acuerdo de las iniciativas, primero el informe de avance 
de ejecución eso ya esta presentado al concejo y luego queremos hacer la 
modificación a las iniciativas, tendríamos 7 iniciativas por lo que yo 
presumo es que de las 7  haríamos una iniciativa 8 haciendo los traspasos 
que tiene de 12.830.000.- en compra de equipamiento y asesoria externa, 
entonces acuerdo para modificar las iniciativas del fondo de apoyo a la 
gestión por una numero 8 que ya la estipulamos y que  seria la diferencia 
de las otras iniciativas.  
 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL;  Si alcalde, pero antes de votar voy a pedir 
que para el próximo año se consideren también las otras escuelas, porque 
yo invitaría a los concejales a que hicieran una revisión de las iniciativas, 
que porcentajes de este fondo de apoyo se traspaso a cada uno de las 
escuelas, yo estoy totalmente de acuerdo y los felicito por el trabajo, pero 
no puede ser que alrededor del 70% del fondo de apoyo se este 
traspasando al l iceo, yo voy a votar que si, pero con el compromiso que el 
próximo año se considere las escuelas, por muy pequeñas que sean las 
necesidades, es cierto que las escuelas tienen SEP, pero es un programa 
en donde no se puede gastar en cualquier cosas y eso es por ley, porque 
hay que gastarlo en otra cosa.  
 

Lamentablemente quiero que los colegas entiendan que no 
estoy en contra todo lo contrario, estamos contento y estamos tratando de 
llevar el carro para el mismo lado, pero si que se le deje una parte a las 
otras escuelas, ahora yo veo reflejado el transporte escolar que fue una 
cantidad de plata considerable del fondo de apoyo que nos resto para 
mejorar la educación, es verdad que el transporte mejora la educación, 
pero hay cosas importantes en las escuelas que no funcionan, por ejemplo 
a estas alturas estar escuelas sin Internet , Rihue y Vaquería no tiene 
Internet y no se si vamos a tener de aquí a f inal de años, Apruebo con 
esa observación. 
 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 
 
 
 

ACUERDO Nº  1.519/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan modificar las iniciativas del fondo 
de apoyo a la gestión en educación e incorporar una nueva 
iniciativa que seria la Nº 8 para la compra de equipamiento y  
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asesoría externa, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su modificación.  
 

 

4.-SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOLES SRA. MARIA CATRIN   
    CARDENAS. 
 
  SR. ALCALDE ; El punto Nº 4 es el traslado de una patente de 
alcoholes de la Sra. Maria Catrin, tiene la palabra e l Jefe de Transito (S).  
   
  SR. BURGOS; Buenos días señores concejales, bueno 
efectivamente es un cambio de domici l io entonces se necesita la 
autorización del concejo para el efecto, esta es una patente con domicil io 
en Negrete entonces se necesita la autorización para cambiar el domicil io 
a Coigüe, los antecedentes los tiene en su poder el Sr. Alcalde, esta todo 
en regla, esta toda la documentación que corresponde para el efecto y se 
necesita el acuerdo para realizar el cambio de domicil io.  
 

 
 
  SR. NAVARRETE; Están todos los requisitos eso es lo 
importante. 
 
  SR. BURGOS; Cumple con los requisitos, esta el contrato de 
compra venta esta, esta la resolución de la SEREMI de Salud que autoriza 
el funcionamiento del local de expendio de alimentos ubicado en J oaquín 
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Díaz Garcés Nº 320, esta la certif icación de obras que dice que cumple 
con los requerimientos para su funcionamiento, esta la solicitud del 
contribuyente, esta la carta dirigida al Alcalde y al concejo, esta la 
resolución sanitaria, esta la certif icación de capital de la Sra. Nieves Díaz 
que en este caso seria la arrendataria, la cartola de tributación del 
contribuyentes, los certif icados correspondiente de los antecedentes, la 
carta del presidente  de la Junta de Vecinos Sr. Wilfredo Urra  
 
  SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido el informe respecto al 
traslado de patente y voy a pedir al concejo su opinión para votar.  
 
 

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  1.520/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aceptar el cambio de domicilio de 
la patente comercial de la Sra. Maria Catrín el cual se traslad a a 
Joaquín Díaz Garcés Nº 320 Coigüe, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  

 

 

5.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA COMITÉ DE ALLEGADOS  
     FERROVIARIOS DE COIGUE. 
 
 
 
  SR. ALCALDE ; El s iguiente punto es una so licitud de audiencia 
publica del comité de allegados ferroviario.  
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  SR. ALCALDE ; Vamos a tomar el acuerdo si es que hay 
acuerdo para audiencia publica que seria la ultima sesión del mes 
Noviembre. 
 
 

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  1.521/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan otorgar audiencia publica al 
Comité de allegados Ferroviario para el 26 de noviembre a las 
09:00 hrs., dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su otorgamiento  
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6.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTA DE VECINOS    
     COIGUE. 
 

   SR. ALCALDE ; El punto Nº 6 de la tabla es una solicitud de 
audiencia publica para la Junta de Vecinos Coigüe.  
 

 
 
 
 
  SR. ALCALDE ; Esta solicitud de audiencia es para hacer un 
concejo en Coigüe, yo lo plantearía de la siguiente manera no dando la 
audiencia publica sino que en la próxima semana tomar un acuerdo para 
sesionar en Coigüe, porque eso es lo que están pidiendo no es una 
audiencia publica, a mi me parecería bien que saliéramos a sesionar a otro 
sector l levando una pauta  clara del sector y los problemas que tiene, 
porque el concejo no puede ir a exponerse entonces me gustaría que en la 
próxima reunión lo pusiéramos en la tabla para tomar el acuerdo de 
sesionar en Coigüe y llegar con temas puntuales mas los que va a plantear 
la comunidad, tendríamos que tomar el acuerdo para sesionar allá y dar la 
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audiencia publica allá, así que la próxima reunión tomaremos el acuerdo 
en que fecha vamos a sesionar en Coigüe con audiencia publica.  
 
  SR. NAVARRETE; Yo se que Coigüe quiere conversar con 
nosotros y hartas cosas, así que hay que ir preparados, hay cosas que 
tenemos pendientes y eso también se enlaza con lo del Comité de 
allegados ferroviario entonces, porque no se acuerda allá y se le da la 
audiencia al comité también allá, yo tengo la sensación de que el los nos 
quieren allá, así que colegas concejales prepárense.  
 
  SR. ALCALDE ; Pudiera ser que no diéramos la audiencia al 
comité de allegados ferroviario y cuando vamos a Coigüe se la diéramos o 
se la damos igual en la fecha que fijamos y cuando vallamos a Coigüe 
llevamos la respuesta de esa audiencia publica, mejor dejémoslo así.  
 
 
7.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA IGLESIA EJERCITO  
     EVANGELICO DE CHILE, NEGRETE  
 
 
  SR. ALCALDE ; El s iguiente punto es una solicitud de audiencia 
publica a la Iglesia Ejercito evangélico de chile.  
 
 

 
 
  SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para dar audiencia 
publica a la iglesia Ejercito Evangélico de Chile para la ultima sesión de 
Noviembre. 
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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  1.522/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan otorgar audiencia publica a la 
Iglesia Ejercito Evangélico de Chile para el 26 de noviembre a las 
09:00 hrs., dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su otorgamiento  

 

8.-PUNTOS VARIOS 

 
  SR. NAVARRETE ; Señor presidente lo primero es para 
referirme al trabajo de comisión que fue acordado por el concejo pasado, 
nosotros cumplimos con el objetivo y estuvieron los presidentes de las 
juntas de vecinos, pero no estuvo la parte técnica del municipio, yo aquí 
quiero decir que debería haber una preocupación mayor cuando hay 
acuerdos de concejo y se cita a los vecinos y no esta la parte que 
justamente es importante, que es la Dirección de Obras, pero aun así se 
hizo la reunión, se acogieron todas las inquietudes que tenían los vecinos 
y que fueron varios casos y tuvimos buena asistencia y en cada uno de los 
sectores hay problemas y no solamente el problema de angostamiento de 
camino sino  que la mantención de los caminos que en todos los sectores 
hay quejas que no están en buenas condiciones tanto los caminos de la 
red secundaria como de la básica y los que tiene vialidad, se quejan 
mucho del cumplimiento de la mantención global, creo yo que puede ser 
por factor climático, pero este es un trabajo que debe continuar así lo 
manifestamos a los vecinos, nosotros ahora queremos conti nuar con la 
visita en terreno. 
 

Por lo tanto nuevamente vamos a solicitar independientemente 
que este el acta o no solicitar la autorización al concejo para que se 
designe a la comisión y a los colegas que quieran asistir y se nos de el 
apoyo para ir a terreno ahora a verificar lo que all í  se planteo y seguir 
trabajando, es un trabajo que es conveniente hacerlo Alcalde, están por 
ejemplo en el angostamiento de camino, arreglos de caminos  y los 
desagües que hacen los vecinos a los caminos, ósea es un trabaj o de 
muchas cosas relacionadas con los caminos y hay problemas serios, hay 
gente que vende las parcelas y los compran gente de afuera y no respetan 
mucho e interpretan las escrituras a su parecer, así que la propuesta es 
que se continúe con el trabajo y que el secretario técnico conozca los 
acuerdo del concejo y trate de hace los mayores esfuerzo.  

 
También tengo que decir que hay un problema en la Dirección 

de Obras que nosotros lo hemos planteado varias veces, no puede ser que 
el Director de Obras tenga que estar en todos los tema que tiene que 
resolver y que no se contrate otro profesional, eso lo hemos dicho 
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siempre, están colapsados , tiene que presentar proyectos, tiene que 
responder las consultas que esta haciendo el tema de la vivienda que es 
mucho trabajo, ósea no hal lan como salir del tema, por esa razón no 
pueden asistir a esto que es importante entonces, porque no vamos hacer 
un esfuerzo  Alcalde he insistir una vez mas en contratar un profesional 
de apoyo, hay una señorita en la Dirección de Obras  que ayuda y parece 
que esta contratada por el pro empleo y hace un trabajo técnico 
administrativo importante entonces no hay relación en una cosa con la 
otras entonces si seguimos así yo creo que vamos a estar mal, este 
trabajo de los caminos la comisión vamos a seguir y no lo vamos a dejar 
de hacer pero necesitamos el apoyo.  

 
  El segundo punto el tema de la ampliación del plan regulador, 
nosotros hicimos un planteamiento que se incluyera el tema de Coigüe y 
no hemos sabido nada, no me pareció la expl icac ión del técnico en 
algunas cosas y si la contraloría lee esa acta, el caballero que vino puede 
salir bastante mal parado y nosotros también, por permitir que se haga un 
acto que no esta de acuerdo como dice la ley, porque cualquier ciudadano 
nos puede denunciar, que estamos haciendo actos fuera de la ley.  
 

Por eso quiero dejar planteado y muy responsablemente, me 
preocupa cuando se trata el tema de Coigüe por la carretera que los 
colegas concejales l lega un profesional del MOP o hay gente al frente 
empecemos a decir que, esta todo bien para no parar los procesos,  yo 
creo que uno tiene que tener una posición f irme y clara, si aquí el proceso 
está malo, nosotros tenemos la obligación de decir que está malo que no 
se esta cumpliendo con la ley y defender los i ntereses de los vecinos y no 
de algunos grupos económico.  

 
La carretera es defender un grupo económico y el cambio de 

uso de suelo hay una actividad importante que se va a realizar y va a 
beneficiar a alguien y no hay duda y nosotros no podemos, porque lle ga 
algún funcionario y nos dice hagan esto y lo otro y nosotros no cumplimos 
con nuestro deber como concejales, yo estoy preocupado y yo se que 
vamos a tener una presión tremenda por el tema de la carretera y les 
invito a ser inflexibles, porque ahí se van  a vulnerar los derechos de las 
personas, vamos a condenar a nuestra comuna que paguen peaje por 20 
años y nosotros no podemos ser tan blandos, yo voy a ser intransigente y 
mantengo mi posición.  
 
  SR. ALCALDE ; A mi me l lamaron esta semana del MOP en 
cualquier momento vamos a dejar el acuerdo hecho, porque  si nos llaman 
tendríamos que estar en Santiago, de hecho me llamó el Secretario del 
Ministro para la próxima semana, a mi me gustaría preguntar si no 
tenemos el acuerdo del concejo dejarlo establecido pa ra poder regularizar 
este viaje, porque si nos avisan serán con dos días de anticipación, pero 
ahí tenemos que tener todo claro nuestra posición, en la próxima reunión 
deberíamos discutir esto, en cuanto a los planteamiento.  
 
  SR. NAVARRETE ; Nosotros no nos oponemos a la autopista, 
pero que sea con recursos estatales, que el estado financie la carretera, 
que no tengamos peajes, ese es el tema fundamental, el plano regulador 
lo podemos modificar, pero las condiciones son que no sea una carretera 
privada y esto lo esta f inanciando el usuario y el estado adquirió un 
compromiso cuando se inicia el tema de las concesiones de que solamente 
aquellas carreteras de la estructura fundamental de carreteras del país, 
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pero aquí no es así, además aquí tenemos alternativas siempre lo hemos 
dicho que es el camino Mulchén Negrete y que soluciona el problema de 
alto trafico de camiones, entonces no se ha querido ver, se va por lo mas 
fácil que la gente pague además las consecuencias que significa 
territorialmente para la comuna, que la carretera la va a dividir en dos.  
 
  SR. ERICES; Respecto al tema que esperamos que esto tenga 
solución para bien para la comunidad, para nosotros como cuerpo 
colegiado nosotros tomamos acuerdo en este concejo, los acuerdo están, y  
es clara nuestra posición y además se quedo en gestionar una visita del 
Ministro aquí y no que nos invitaran afuera, yo se que nos van a plantear 
muchas cosas, vamos a encontrarnos fuera de casa, no conocen nuestra 
real idad, por lo tanto el acuerdo que tomamos se pueda concretar y 
esperar la visita del Ministro acá y no que nos vengan a imponer lo que 
nosotros tenemos que hacer,  usted es el Jefe comunal nosotros somos 
sus colaboradores, somos los concejales elegidos por el pueblo y nos 
merecemos ese respecto para que podamos avanzar frente a estos temas 
que le competen a la comunidad y a nosotros, pero que esos acuerdo se 
puedan respetar.  
 
  SR. ALCALDE; En definitiva yo sé que el acuerdo es ese, lo 
que estoy planteando es que si en algún minuto ya no tengamos 
alternativa, no se cual es el mecanismo que viene después, el acuerdo es 
que la carretera sea estatal y no privada y está claro, pero puede pasar el 
tiempo y después el cobro sube considerablemente tendremos que estar 
dispuesto a alguna compensación, pero también hay carreteras que son 
doble vía y están colapsadas y quizás a nosotros nos pase lo mismo, esos 
son los antecedentes que hay que tener para hablar con el Ministro, ahora 
yo no se si me voy a negar hablar con el Ministro.  
 
  SR. NAVARRETE; Esto hay que tener seriedad y 
planteamientos claros, uno es la solución técnica y no lo han estudiado 
para solucionar un tema que es real, s iempre hemos dicho que la solución 
es Negrete-Mulchén para los camiones y sabes lo que significa eso ahí se 
solucionaría otro problema para Los Ángeles, porque todos los camiones 
pasan por Pail l ihue, entonces se ve que la solución no fue pensada, no se 
considero la pavimentación del camino a Mulchén, porque debía hacerla el  
estado para empezar y ver la otra donde uno ve que hay alto tra fico y hay 
negocios, hay una actividad que va a producir beneficio para las 
trasnacionales en perjuicio de nuestra gente y eso es claro y la propuesta 
es que hay otra alternativa y si fuera concesionada la ley dice que debe 
darse la alternativa, porque a nadie pueden obligarse a meterse a una 
carretera que hay que pagar, el Estado esta obligado a dar la alternativa, 
esas son posiciones claras y están en la ley, si nosotros cedimos en eso 
no vamos a defender los interese de la gente y por ultimo preguntémosl e 
a los Negretinos que piensan y a lo mejor la gente quiere carretera y 
somos nosotros los que no queremos, preguntemos a la gente con un 
plebiscito,  preguntar que opinan respecto a la carretera además nunca 
nos han cuando vamos a pagar, usemos esos recursos que tenemos y que 
establece la ley. 
 
 
  SR. ALCALDE; Sigamos con puntos varios, pero estuvo bien 
aclarar un poco las cosas.  
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  SR. DIAZ; Antes de mis puntos varios voy a dar mi opinión 
respecto a la autopista, yo el tema lo tengo claro desde el comienzo y yo 
creo que no hemos actuado y no le hemos dado la importancia que tiene, 
la otra vez  cuando se hizo el voto carretera fiscal y estaba el tema de la 
audiencia con el Ministro, yo propuse que se hiciera una reunión de 
comisión donde se elaborara, donde  este voto fuera fundamentado con 
estadística y todo el tema legal donde esté nuestra postura uniforme y 
clara, porque nosotros aquí cada uno opina, pero no tenemos nada 
concreto, cuando vino el Gobernador nos pregunto si teníamos un 
documento y no tenemos nada, entonces el tema lo hemos ido en muchos 
debates y no lo hemos concretado y si vamos la otra semana no tenemos 
elaborada una propuesta donde este todo fundamentado, igual deberíamos 
pedir asesoría al abogado también, porque hay punto que no tenemos 
claro, por ejemplo la salida alternativa y según el subsecretario dijo que 
eso ya no estaba en la ley, entonces pedirle al abogado que no aclare 
esto, lo que paso, por ejemplo con la ruta de la madera con la tarifa, 
cuando se inicio esa ruta también se f ijo  una tarifa baja, estuvo un año y 
después la tarifa se disparo, pero queremos que sea una tarifa y por eso 
no nos han querido mostrar el estudio, porque ahí debe haber una formula 
de reajustabil idad y yo pienso que es bueno que a la comunidad se les 
presente nuestra propuesta y tener un respaldo ciudadano.  
 
  El primer punto que tengo es sobre, es un tema, me acuerdo 
de lo que decía don Saúl es que iniciamos cosas y no las terminamos, yo 
estuve conversando con el Presidente de la Junta de vecinos Coigüe que  el 
fue monitor en la comunas vulnerables bueno él esta pidiendo, cuando se 
termino esto se le pidió participar en un Plan comunal de protección civil  
de emergencia y que todas las comunas tiene que tenerlos, hicieron varias 
reuniones con dirigentes, jefes  de departamentos, funcionarios 
municipales y ellos tiene un trabajo hecho y quieren concretarlo, la idea 
es cerrar este tema, tuvieron el apoyo de la Mutual, vieron el tema de las 
zonas de seguridad, los albergues etc., pero falta terminarlo, ellos tienen  
una propuesta inicial de lo que pudieron recoger de la ciudadanía todas 
las ideas y las inquietudes.  
 
  SR. ALCALDE; A don Wilfredo se le pago por salud, no 
vengamos a subirnos al carro, aquí trabajo todo el mundo, eso esta cargo 
de Dideco y tiene que haber un responsable, no puede ser yo 
personalmente hice esto, esto estuvo financiado para hacer un estudio 
que eso tenia que recaer en un organismo que esta trabajando entonces 
no puedo decir por mi solo que tengo todo este trabajo, este trabajo se 
hizo en toda la provincia con recursos pagados y eso tiene que recaer en 
que en definitiva aquí al concejo lo tiene que venir a presentar Dideco, 
porque fue un trabajo que se hizo con salud ósea los directores de los 
departamento es un ente, no es una persona, que él trabajo claro que lo 
hizo, pero no puede una persona venir a decirnos que hizo el trabajo solo, 
yo tengo la carpeta completa con toda la información donde participa, 
salud, educación, municipio, las organizaciones, pero no a titulo personal.  
 
  SR. DIAZ; No si él, nunca dijo que él solo sino que participo 
en esto. 
 
  SR. ALCALDE; Pero él me lo ha dicho que quiere venir solo al 
concejo cuando no corresponde, yo creo que eso Pasmiño cuando lo tenga 
presente lo ira a presentar.  
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  SR. DIAZ; Estamos de acuerdo, lo que pasa es que lo que 
quiere es que él participo en esto también y muchos dirigentes quieren 
ver el trabajo y que culmine en algo pronto y en un plan de seguridad 
comunal. 
 
  Referente a este subsidio que se dio post terremoto, bueno 
hubo algunos problemas donde el alcalde hizo algunos reclamos al Serviu 
específ icamente con un contratista en realidad, bueno yo lo que quiero es 
también valorar eso y también yo participe en una reunión al Serviu por 
algunos problema, porque mucha gente pensaba que el mil lón cincuenta 
era todo tenia que ser en materiales, el tema es que ya se aclaro yo digo 
por si alguien recibe estos reclamos todos tiene que ser canalizados a 
través de los Presidente de las Juntas de vecinos y también destacar el 
trabajo de los dirigente y hay gente que dice que a los dir igentes les 
pagaban las EGIS y no es así, y el gran trabajo lo realizan los dir igente, 
así que yo quiero valorar y destacar el trabajo de ellos que es importante 
y sin ningún costo. 
 
  SR. QUINTANA; Hace 9 meses que se hizo una auditoria en 
educación, de esa auditoria salieron varias irregularidades en el cual hasta 
el día de hoy no hemos recibido el informe de eso, ni de los sumarios 
correspondiente, hace dos meses atrás, le pedí un informe del transporte 
escolar y le doy gracias por habérmelo mandado.  
 

En el transporte escolar hay un recorrido a Bureo en el cual 
hay 3 furgones, dos subvencionados por la municipalidad y un tercero por 
los padres y apoderados, pero da la casualidad que a los dos furgones 
financiados por la municipal idad se le esta pagando el total de los 
alumnos, es decir por 50 alumnos, en consecuencia que el tercer furgón 
trae 14 alumnos desde abril de éste año, al cual se les esta pagando 
280.000.- además a los dos furgones subvencionados por la municip alidad, 
aparecen alumnos que nunca han venido al colegio, que están haciendo el 
servicio militar y que están siendo pago los de transporte escolar.  

 
Quiero pedirle oficialmente Sr. Alcalde que se haga una 

investigación severa y concreta y que los responsab le tengan que 
responder por esto, no puede ser que una comuna tan pequeña estemos 
pagando el costo por otras cosas que no quiero nombrar.  

 
  Quiero referirme a una autorización que hicieron en la plaza de 
Negrete para instalar un quiosco grande que me parece de muy mala 
forma hecho eso, porque hay personas de la comuna que han sol icitado 
puesto para vender y hasta el día de hoy, no se les ha hecho nada, 
entonces es como reírse de la gente de negrete y creo honestamente que, 
no corresponde. 
 
 
  SR. ALCALDE ; Respecto al transporte vamos a investigar que 
pasa con eso, voy a pedir los informes, respecto a los feriantes ellos 
pagan entonces yo pediría que la información la deje en el concejo para 
yo poder tener mas antecedentes y yo pedir la información que además la 
conozco y si eso es así que hay que gente que se esta trasladando y no 
esta estudiando no se debe pagar, tengo entendido que los directores 
certif ican los alumnos, pero me gustaría tener toda la información.  
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  SR. ESCOBAR; Quisiera opinar referente al tema de la doble 
vía para expresar mi preocupación que existe referente al tema, la verdad 
es que creo que no hay ninguna forma de mitigación que compense a la 
comuna por esta ruta privada, aquí la postura es que sea estatal y no por 
un trayecto tan corto tengamos que pagar peaje, aquí es un negocio de 
los privados y nada mas que eso, porque si fuera así la ruta de la madera 
mucho tiempo tendría que haber hecho una doble vía Coigüe Nacimiento 
que ese tramos esta saturado.  
 
  Estoy preocupado por el alumbrado publico, la verdad es que 
nosotros aprobamos la l icitación de una empresa que es Chakras, pero no 
sabemos quienes son y me gustaría que para un próximo concejo se 
presentaran los representantes de la empresa, para tener información de 
ellos y tener una comunicación mas directa, porque nosotros estamos en 
terreno y sabemos los problemas que hay en la comunidad y podemos 
denunciar donde faltan luminarias o están en malas condiciones y pediría 
que estas personas estén presente en el concejo.  
 
  En varios concejos atrás hemos visto las problemáticas que hay 
en los sectores, la problemática que tenemos en Coigüe es el acceso por 
dentro de Coigüe los camiones de alto tonelaje, la ruta se esta 
deteriorando mucho en la parte urbana y los camiones no dejan de p asar, 
es una problemática grande, creo que es tiempo suficiente para ponerle 
un alto a est6o y ver una solución real y lo otro es lo de la locomoción 
colectiva y cambiar el transito y hagan su trabajo como corresponde y 
había conversado poner la calle Berta Aqueveque en un solo sentido que 
seria ingreso a coigüe y lo otro que queríamos yo estuve en una reunión 
de Junta de Vecinos Sr. Alcalde  el tema del camino El Cosuelo Nacimiento 
ahí esta complicado el tema ya que ingresa mucha gente por ese camino 
así que ver si podemos formar una alianza con la comuna vecina para 
buscar la solución. 
 
  SR. ERICES; Yo también quería plantear lo del alumbrado 
publico, en algún concejo propusimos que la empresa viniera a exponer 
las acciones que van a realizar en la comuna y que estemos informados y 
eso da tranquil idad para todo.  
 
  Referente  a educación al fondo de apoyo a la gestión, creo 
que fue bastante debatido  la modif icaron de las acciones, preocupa el 
tema y como muy bien don Hernán lo planteaba dice que el próxim o año 
se considere los colegios, yo también comparto la inquietud y para esto 
creo que seria bueno que si no hay un trabajo en relación al tema de 
distribuir los recursos que pudieran l legar, seria bueno poder participar 
como comisión de educación o como concejales que pudiéramos estar 
informados respecto a esto y poder aportar a estas iniciativas que de una 
u otra manera son importante  y que son recursos que llegan y que hay 
que distribuirlos de mejor manera de acuerdo al porcentaje de alumnos, 
de acuerdo creo que los directores tiene un diagnóstico actualizado de las 
falencias, de las potencialidades, fortalezas y debil idades de sus colegios 
y de acuerdo a eso asignarle un monto de recursos para que sea mas 
equitativo y lo otro que quisiera solicitarle para la próxima reunión 
aparezca en tabla una reunión de comisión de fomento productivo para 
dar a conocer las acciones realizadas durante el año 2010.  
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  SR. SANDOVAL; Voy a partir consultándole a mi colega 
concejal de la comisión de obras no tuvimos acta,  es importante Alcalde  
que ese asunto funciones y que se cumplan todos los acuerdo, creo que si  
no estuvo el Jefe de obras pudo haber otra persona, porque es incomodo 
para nosotros, porque nos preguntábamos que hacemos, hasta usted 
estuvo  Alcalde, la reunión era importante, porque hay problemas que 
resolver, además tuvimos reunión de la comisión de salud y a mi ni 
siquiera me mandaron el acta y eso teníamos que haberlo rendido ahora 
sobre la modif icación de salud, entonces alguien tendrá que saber que 
esta pasando, porque no se están cumpliendo los acuerdo y eso que era 
una modificación presupuestaria Nº 2 y esto no ha pasado por el concejo.  
 
  Junto a mi colega concejal, nos invitaron a una reunión en 
Santa Amelia, primero el tema de los caminos que ya se  planteo aquí y en 
la parte que esta en el camino que le corresponde a Nacimiento ahí esta 
un poco grave la situación, porque hay un puente que esta a punto de 
caerse y pasan 3 buses escolares mañana y tarde, se le envío carta al 
Alcalde de Nacimiento y al  Gobernador, pero ahí hay que evitar un 
accidente antes de y en Santa Amelia también se toco un punto de salud 
sobre la atención de la posta que no estaba siendo muy buena y que se 
están haciendo reuniones en horario de atención al publico.  
 

En  el Consuelo los problemas que tienen es que el FONDEVE 
no se le aprobó para unos baños, porque ellos habían presentado por la 
junta de vecinos y la sede es del comité de allegado entonces la pregunta 
era hay que postular la junta de vecinos para que postulen a otra sede y 
por la experiencia que tengo no se podría, postulen los baños a las mesas 
participativas, para que van a tener una sede la junta de vecinos y otra el  
comité de allegados estando una al lado de otra, entonces creo que la 
falencia que hubo es que no presento el proyecto el comité de al legados y 
el otro tema que tiene ellos en el Consuelo es el cierre perimetral de la 
cancha que quedo bonita, pero no se contemplo el cierre de la cancha, 
creo seria bueno a futuro no se de donde, porque aquí es todo plata  ver 
como se puede cerrar esa cancha, porque no van a poder jugar, porque la 
señora esta al lado con la casa y no van a poder jugar.  
 
  Finalmente quisiera solicitar para la próxima reunión en tabla, 
una reunión de la comisión de finanzas para poder analiz ar el presupuesto 
municipal que ya pronto usted nos va a llamar y si es necesario hacerle 
alguna sugerencia invitar cuando se acuerde a todos los concejales para 
que lo estudiemos y si es que es necesaria alguna sugerencia de lo 
contrario estaríamos OK. 
   
 
  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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