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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 546 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 19 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; José Erices Godoy, 
Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, y Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Hugo Räber Figueroa  

   

TABLA  

 

1.  APROBACION ACTA Nº 545. 
 
2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (MOD.  

PRESUPUESTARIA Nº 2 DEPTO. SALUD MUNICIPAL.  
 

3.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION FINANZAS 
(PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑOS 2011).  

 
4.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE FOMENTO 

PRODUCTIVO. 
 

5.  RENDICION CUENTAS COMISION OBRAS. 
 

6.  ACUERDO PARA QUE LOS CONCEJALES ASISTAN A CURSO DE 
CAPACITACION. 

 
7.  APROBACION PADEM 2011. 

 
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 545 
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 545. 
 
   
  SR. ALCALDE; En votación 
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  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 545. 

 

 

2.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS (MOD.    
     PRESUPUESTARIA Nº 2 DEPTO. SALUD MUNICIPAL. 
 
 
   SR. ALCALDE ; El punto Nº 2 del acta es la rendición de 
cuentas de la comisión de finanzas, por la modi ficación Presupuestaria Nº 
2, tiene la palabra el Sr. Navarrete  para dar a conocer la rendición.  
 
   SR. NAVARRETE ; Gracia presidente, en ausencia del 
presidente de la comisión voy a dar cuenta de la reunión de finanzas, me 
llamo el presidente que por problemas de salud no iba a estar en esta 
reunión, se realizo la reunión con la presencia de los dos integrantes de la 
comisión, estuvo el Sr. Beroiza, la jefa de finanzas como secretaria y 
ministra de fe, se expuso la modificación por mayores ingresos de 87 
millones 311 mil  pesos debido a que el ingreso mensual era mayor a lo 
presupuestado y se hizo la distribución correspondiente, se hicieron las 
consultas necesarias y estaban los respaldos, por lo tanto la comisión 
estimo que estaba dentro de la normativa y sugería al señor Alcalde que 
la proponga al concejo para la aprobación.  
 
 

REUNION COMISION FINANZAS CONCEJO MUNICIPAL 

 

TEMA: 

 ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 PRESENTADA EL 22/10/2010POR EL 

DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE NEGETE. 

CONCEJALES COMISION SALUD: 

 

SR. HERNAN SANDOVAL GOMEZ 

SR. SAUL NAVARRETE PAREDES 

 

ASISTENTES DEPTO. SALUD: 

 

SR. GUILLERMO BEROIZA PEZOA DIRECTOR DEPTO. SALUD 

SRA. YESICA D. CARCAMO LAGOS, JEFE DE FINANZAS, QUIEN ACTUA COMO 

SECRETARIA TOMANDO EL ACTA. 

 

 

DON HERNAN SANDOVAL, COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DA INICIO A ESTA 

REUNION, SIENDO LAS 10,57 HRS. PRESENTANDO A LOS ASISTENTES, Y SOLICITA A EXPONER 

Y EXPLICAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA. 

 

EXPONE LA SRA. YESICA D. CARCAMO LAGOS, LA QUE INDICA QUE ESTA MODIFICACION 

ES POR MAYORES INGRESOS M $ 87.311.- 

 GENERADOS POR: 

 

 

1.-  PERCAPITA DEBIDO A QUE EL INGRESO MENSUAL ES MAYOR A LO PRESUPUESTADO.  
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MAYORES INGRESOS PERCAPITA      M$ 2.544.646.- MENSUAL M$ 25.446.- 

 

 

2.- FONDOS EFECTADOS: SON INGRESOS POR CONCEPTO DE ROGRAMAS Y ASIGNACIONES 

EN BENEFICIO DEL PERSONAL,  COMO POR EJM. ASIGNACION. D. COLECTIVO, 

OPORTUNIDAD CHOFERES, DESEMPEÑO DIFICIL Y OTRAS. M$ 56.276.- 

 

 

3.-POR INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE SERVICIOS, SE REFIERE A PRESTACIONES 

MEDICAS OTORGADAS EN EL CESFAM A PACIENTES PARTICULARES (ISAPRES, DIPRECA) M$ 

523.- 

 

 

4.- INGRESOS CORRIENTES, FONDOS PERCIBIDOS POR REINTEGRO DE BONOS Y 

AGUINALDOS DURANTE EL PRESENTE AÑO. M$ 5.066.- 

 

 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS: 

 

ESTOS, ESTAN DISTRIBUIDOS EN GASTOS DE PERSONAL M$ 58.379.- 

PERSONAL DE PLANTA                                                                  M$ 19.702.- 

PERSONAL A CONTRATA                                                              M$ 38.677.- 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  M$ 28.932.- 

 

TOTAL GASTOS                                                                                 M$ 87.311.- 

 

 

SR. SAUL NAVARRETE CONSULTA SOBRE LOS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS. 

 

DON GUILLERMO BEROIZA 

EXPONE QUE ES POR COBRO QUE SE  HACE POR LAS ATENCIONES YA SEAN MEDICAS, O DE 

URGENCIA QUE SE REALIZAN EN EL CONSULTORIO A PECIENTES PARTICULARES, SEAN 

ESTOS DE ISAPRE O DIPRECA. 

INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONFECCION DE UNA CARPETA DE 

PRESTACIONES VALORIZADAS Y QUE SE LE ENTREGARA AL SR. ALCALDE PARA QUE LA 

PRESENTE AL CONCEJO PARA SU APROBACION Y ASI PODER COBRAR OTRAS ATENCIONES 

QUE SE BRINDAN COMO POR EJM EL TRASLADO EN AMBULANCIA QUE SE PUEDAN LLEGAR A 

REALIZAR A PACIENTES PARTICULARES. 

COMO CONSULTORIO ESTAMOS OBLIGADOS A OTORGAR LA PRIMERA ATENCION GRATIS A 

PACIENTES QUE SIENDO FONASA Y QUE NO ESTAN INSCRITOS EN LA COMUNA. 

 

DON HERNAN SANDOVAL, OFRECE LA PALABRA, SI EXISTE ALGUNA DUDA O CONSULTA. 

 

SR. NAVARRETE, DICE QUE TODO ESTA CLARO. 

 

SR, SANDOVAL CONSULTA POR EL TEMA MEDICAMENTOS 

 

DON GUILLERMO RESPONDE QUE A LA FECHA NO HEMOS TENIDO MAYORES PROBLEMAS, 

NOS ESTAN DESPACHANDO DESDE LA CENTRAL MEDICAMENTOS. 

 

 A LA FECHA MANTENEMOS UNA DEUDA DE M$19.000 APROX. QUE SON LOS MISMOS M$ 

20.000 DE APORTE MUNICIPAL NO TRASFERIDO POR LA I. MUNICIPALIDAD POR CONCEPTO 

DE APORTE MUNICIPAL, PRESUPUESTO QUE APROBO EL CONCEJO M$ 48.786.- Y QUE A LA 

FECHA NOS HAN INGRESADO M$ 14.393, AUN NO TENEMOS CLARO SI EL APORTE MUNICIPAL 

VA A SER POR EL TOTAL O MENOS, NO TENEMOS NADA OFICIAL. 

 

EL PROBLEMA DE NO SER TRANSFERIDOS LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS 

COMPROMETIDOS POR LA I. MUNICIPALIDAD. ES QUE EL SERVICIO DE SALUD DEJE DE 

ENVIARNOS APORTES EXTRAORDINARIOS, CUANDO NOSOTROS LO REQUERIMOS. COMO LO 

FUE EN EL AÑO 2009, LE PEDIMOS M$ 60.000 PARA MEDICAMENTOS Y LOS RECIBIMOS, CON 

LA PROMESA DE QUE LA MUNCIPALIDAD DEBERIA AUMENTAR SU APORTE. 

 

SR. SAUL NAVARRETE, ES UN TEMA QUE HAY QUE VER. 
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DON HERNAN, SE DA TERMINO A ESTA REUNION SIENDO LAS 12,20 HRS. 

 

LA COMISION LE SUGIERE AL SR. ALCALDE APROBAR LA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA Nº 2 PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EL 22/10/2010. 

 
   SR. ALCALDE; Gracias Sr. Concejal, esa ha sido la rendición 
de cuentas de la comisión de finanzas, yo quisiera dar un antecedente 
mas, hoy día ya casi pasamos los 10 mil percápita que tenemos 
considerando que tenemos una comuna de 8 mil y tantos habitantes y eso 
no es malo, si no hay alguna objeción vamos a poner en votación la 
modificación presupuestaria propuesta por la modificación.  
 
 

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

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

ACUERDO Nº  1.523/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la modificación 
presupuestaria Nº 2 de salud, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  

 

 

3.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION FINANZAS   
     (PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2011).  
 
 
   SR. ALCALDE; El punto Nº 3 de la tabla es un acuerdo para 
que se reúna la comisión de Finanzas, tiene la palabra el presidente (s) de 
la comisión respecto a este acuerdo.  
 
   SR. NAVARRETE; Tal como lo hicimos el año pasado era 
conveniente que la comisión de finanzas se reuniera ojala con la 
asistencia de todos los concejales para tener una visión general en 
conjunto del presupuesto municipal 2011, para tener una postura común y 
analizar algunos detalles para que no tengamos mayores problemas en su 
aprobación y tengamos todos clar idad y se propone hacer una reunión al 
respecto, se propone para el viernes 26 de noviembre después de la 
sesión a las 11:00 hrs.  
 
   SR. ALCALDE;  Si no hubiera otra propuesta, vamos a tomar 
acuerdo para que se reúna la comisión de finanzas para analizar e l 
presupuesto 2011 el viernes 03 de diciembre a las 11:30 hrs.  
 
 

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

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

ACUERDO Nº  1.524/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de 
finanzas el día viernes 03 de Diciembre a las 11:30 hrs. En la sala 
de concejo para analizar el presupuesto municipal 2011, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
aprobación.  

 

 

4.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DE FOMENTO  
     PRODUCTIVO. 

 

   SR. ALCALDE ; El punto Nº 4 de la tabla es un acuerdo para 
que se reúna la comisión de Fomento Productivo, tiene la p alabra el señor 
presidente de la comisión.  
 
   SR. ERICES; Dado de que estamos a fin de mes, hay varias 
reuniones de comisión, tenemos una reunión del territorio cordil lera, por 
lo tanto la fecha analizada seria el 03 de Diciembre a las 09:00 hrs.  
 
   SR. ALCALDE; Haber, aquí tenemos reunión del territorio el 
día 26 de noviembre y tenemos reunión de concejo, nosotros partiríamos 
con la reunión de concejo a las 9:00 hrs. y terminaríamos  a las 10:30 hrs. 
para empezar con la del territorio a las 10:30 hrs. po rque es en la 
comuna, vamos a tomar acuerdo para que se reúna la comisión de 
fomento productivo.  
 
 

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

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

ACUERDO Nº  1.525/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de 
fomento productivo el día viernes 03 de Diciembre a las 09:00 hrs. 
en la sala de concejo, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su otorgamiento  

 

 



Acta Nº 546 del 19 de Noviembre del 2010 6 

 

 

5.- RENDICION CUENTAS COMISION OBRAS  

 

   SR. ALCALDE; El punto Nº 5 de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión de obra, tiene la palabra el presidente de la 
comisión. 
 
   SR. NAVARRETE; Gracias presidente, el día 5 de noviembre se 
reunió la comisión de obras a las 12:00 hrs. aquí en la sala de concejo con 
la participación de los integrante de la comisión y el concejal Erices, esta 
reunión fue motivada por los problemas aparecidos en Santa Rosa por la 
corrida de cerco y en consecuencia de ello se empezó hacer un trabajo 
con los presidente de las Juntas de vecinos para ver que ocurría en  toda 
la comuna en relación a esto sobre todo con los sectores rurales, la 
asistencia estuvo bastante numerosa y en todos los sectores hay 
problemas con la corrida de cercos.  
 
   Además no solamente eso plantearon los presidente sino que 
falta l impieza de caminos y falta regular los desagües que hacen los 
parceleros hacia los caminos que producen co rtes de el los,  así que con 
esos antecedentes presidente la comisión comprometió ahí que el próximo 
paso es ir a una visita a cada uno de los sectores identificados entonces 
como comisión nosotros solicitamos  autorización para ir a los sectores y 
pedimos los medios de locomoción necesarios para que ojala asistieran 
todos los colegas concejales, ir a terreno, tomar antecedentes, tomar 
fotografías, media e iniciar los trabajos para ver la legalidad para que 
estos caminos tomen sus medidas que tenían originalmente. 
 

A C T A   N º   3    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 5  días del mes   de  Noviembre  de 2010,  siendo las 

12:00 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,   y  José Erices 

Godoy. 

    

TABLA : 

1.- REUNION CON LAS JUNTAS DE VECINOS RURALES DESPLAZAMIENTO DE CERCOS 

HACIA LA VIA PUBLICA  VARIOS SECTORES, COMUNA DE NEGRETE.   

     

Desarrollo : 

   Sr. Saúl Navarrete  :  Saluda a los representantes de organizaciones de la comuna 

que se encuentran presente, e indica que   era necesario reunirse con los dirigentes de las Juntas de 

Vecinos, especialmente las rurales,  para tratar este tema y nos dieran mayores antecedentes. 

 

   Uno de los  primeros antecedentes son algunos problemas ocurridos en el sector  

de Santa Rosa y de algunos vecinos que se han corridos  sus cercos,  y  todos los problemas que esto 

conlleva por ejemplo: no pueden pasar las maquinarias,  vehículos grandes con carga, etc.;  por lo tanto 

el Concejo estimo necesario que se hiciera un estudio de todos los casos que ocurriera para empezar a 

persuadir a las personas para que corran los cercos a su lugar original,  y de no ser así tomar las 

medidas legales que correspondan de acuerdo a la ley. Porque de acuerdo a nuestros antecedentes 

cuando se hace los  proyectos de parcelaciones  los caminos quedan estipulados con un ancho 

determinado. Todos los caminos tienen un ancho determinado y  es ese el que tiene que estar siempre 

para servir de mejor forma a los propósitos que requiere la  comunidad. 

 



Acta Nº 546 del 19 de Noviembre del 2010 7 

La reunión  tiene este motivo que de ustedes mismos como Dirigentes nos indiquen cada una de las 

situaciones que ocurren en sus sectores. 

 

El Director de Obras que debiera estar acá. pero por razones de fuerza mayor no pudo 

asistir, a pesar que es su obligación porque es un acuerdo del Concejo, nosotros sin embargo asumimos 

la responsabilidad de estar y vamos hacer igual la reunión para proceder a informar al Concejo,  para 

que se tomen las medidas necesarias y apoyar   en primer lugar la conversación con las personas que 

ustedes nos van a decir que son los dueños algunos antecedentes que tenemos que la mayoría son 

personas que han comprado parcelas que muchas veces no son de Negrete, y han procedido hacer estas 

tomas ilegales de caminos en terrenos públicos al servicio de todos. Los caminos secundarios en este caso 

le corresponde la tuición al municipio, los caminos ya mayores son de Vialidad y en el caso nuestro las 

parcelaciones son caminos que están bajo la tuición del municipio, por lo tanto le corresponde tomar las 

acciones necesarias para que los caminos puedan funcionar en buena forma y poder mejorarlos porque 

cualquier mejoramiento que pueda haber de caminos necesita los anchos correspondientes. 

 

    Sr. Saúl Navarrete,  Presidente de la Comisión, le ofrece la palabra a los 

dirigentes para que ellos digan si existen casos en sus sectores con irregularidades. 

 

    Sr.  Hernán Sandoval, Concejal de la Comuna: Vecinos este trabajo lo venimos 

realizando ya hace un par de meses se avanzado bastante, al departamento de obras se le solicito que 

fuera a buscar todos los planos al SAG de Mulchén, están todos los planos, están los caminos y 

posteriormente se le autorizo para que fuera a buscar al Conservador de Bienes Raíces los otros planos  

que faltan para poder complementarlos. Algunos vecinos están intencionalmente o sin darse cuenta  

achicando los caminos y sin ir mas lejos cuando uno va de aquí a Coigue, que ya se lo representamos a 

Vialidad, hay gente que compro en ese sector y no existe ningún cerco que este recto, todos se están 

corriendo y en todas partes encontramos que hay 100 mts. de un cerco que se corrió dos o tres metros y a 

la larga los perjudicados vamos a ser todos los campesinos porque hay que pasar maquinas para 

trabajar, y en esos caminos no van a pasar,  y cuando uno va y le dice a los vecinos ellos indican que 

compraron hasta donde están sus cercos. Entonces los anchos de los caminos Uds. lo saben mejor que 

nosotros porque tenemos presidentes que son asignatarios que recibieron sus títulos de dominios y saben 

cuales son las condiciones, y esos caminos forman parte de la parcela, pero la persona no los puede 

angostar por ningún motivo y están en todos los planos es por eso que las personas que mas aporte 

pueden hacer son los Presidentes de las Juntas de Vecinos, el anduvo por algunos sectores (Sta. Amelia) y 

se encontró con un cerco que estaba corrido que él no se había dado cuenta antes. Entonces esa es la idea 

es un trabajo que se esta haciendo hace tiempo y no es fácil y las etapas que les decía el Concejal  Sr. 

Saúl Navarrete,  vamos hacer primero un diagnostico con los antecedentes que Uds. entreguen  

(presidentes de la Juntas de Vecinos) de los caminos que se han corridos los cercos, visitar la comisión 

con el  Director de Obras a esos dueños y conversar con ellos para regularizar la situación, y de no ser 

así tomar la medidas necesarias de parte de la municipalidad de hacer la denuncia al Juez de Policía 

Local. Esa es la información que se esta manejando hasta hoy, pero no sabemos cuales y cuantos son los 

caminos irregulares. 

    Presidente de la Junta de Vecinos de  Graneros :  Por ejemplo un caso en 

Graneros, desde que las personas se adjudicaron esas parcelas las vendieron y el estacón que había 

donde marcaba el deslinde que viene que colinda mi parcela con Vaquería marcaba el ancho del camino, 

estas personas sacaron el poste y dejaron el cerco como estaba y nunca se ha cambiado, yo he hecho 

hartos tramites aquí en la municipalidad, incluso el jefe  de obras no conocía el camino y  el  Jefe de 

Obras, fue a conversar  varias veces  con él,  a plantearle un problema; pasa un furgón a buscar los niños 

del colegio hay un desagüe que colinda con la parcelación de graneros y se puede caer y después de 

quien es la responsabilidad, nosotros no podemos meter una maquina por  ahí, los vecinos que 

actualmente viven esos sectores dicen que a ellos les vendieron hasta donde están los cercos (corridos). 

Asegura que ese camino siempre ha permanecido malo por la mala voluntad de los vecinos de al lado que 

no quieren correrse,  y ellos tienen un camino de salida por el lado Norte,  él tiene  un plano de Graneros 

de esa parte, y una vez que  Uds. consigan el plano de Vaquería van a ver que ese camino realmente tiene 

una salida por el lado Norte.  Un año cuando la empresa Mininco saco la tubería para acá, estaba 

trabajando la Besalco  él converse con ellos en cinco oportunidades para enanchar el camino y su 

respuesta  fue negativa indicándole que borraran el desagüe.  El  tiene el plano de Vaquería en donde 

aparece el camino de Graneros colindante con Vaquería, y es de 8 metros de ancho y este tiene 3 metros.  

 

El indica que cuando estaba la Alcaldesa  Odett Hidalgo, vino personal del SAG de 

Mulchén, el cual no tenia idea cuales eran las medias de los caminos, el ancho y las dimensiones.  Se 

alegra que  la comisión  esté trabajando en este tema por que así se van solucionar bastantes problemas. 

En el camino La Herradura ocurre este mismo  problema.  
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   Vecino del Sector  Agro:  El que indica que allá no existen tantos problemas en 

los camino, sino que ocurre que estos caminos no se limpian siendo tapados por la zarza (desde El Alamo 

colindando con Graneros). 

   Sr. Saúl Navarrete : Bueno  con estos datos las próximas actividades    es ir   a 

visitar con esta    Comisión y  el Director de Obras,   recorrer estos lugares, tomar fotografías, medir e 

invitar a los propietarios de esas parcelas pare que se enteren de lo que se esta realizando.  

 

   Sr. Jorge Pezo,  Presidente Junta de Vecinos  de Rihue: El indica que 

efectivamente en Rihue existe el problema y que todos los cercos están corridos y que él desconoce cuales 

son los anchos de los caminos para poder así medir en los sectores que incurrieron en el problema.  Es 

decir Rihue hacia el interior 

 

   Sr. Saúl Navarrete : Indica que en un tiempo mas se van a pavimentar los 

caminos rurales por que nuestro país esta a punto de ser un país desarrollado. 

 

   Isabel Cares, Presidenta Junta de Vecinos El Sauce : Indica que ellos tienen el 

problema del camino interior de las parcelas, y dice que hace un tiempo atrás un vecino vendió ripio de 

su parcela y corrieron un cerco y nunca ha vuelto a su lugar, por lo consiguiente el otro vecino también 

se corrió con su cerco. Señala también  que con el terremoto se fisuró el camino entonces no esta en 

buenas condiciones, el cual es un gran problema, en caso de inundación para la evacuación de las 

personas; también indica que el dueño de esta parcela esta en conocimiento de esto y que en el momento 

que se lo pidan el regulariza su cerco.  

 

   El otro punto que ella expone es el mal estado que se encuentran los caminos y 

que jamás  ha pasado alguna maquina a repararlos, estos sectores corresponden a la parcelas 

 

   Sr José Erices, Concejal de la comuna :  A los presidentes rurales 

específicamente, la verdad es que conoce gran parte de la comuna negrete-rural y sabe de algunos casos 

que han hecho sentir su malestar frente a este tema, como ya estamos entrando en tierra derecha seria 

bueno también matar dos pájaros de un tiro en esto y aprovechar de decir sobre la limpieza de los frontis 

de las parcelas, cuando él trabajaba acá siempre se le mandaba cartas a la gente para que mantuvieran 

limpios sus sectores, algunas personas cumplían y otras no y posteriormente se fue dejando de lado y 

hasta hoy día pasa que los campos están llenos de zarza, maleza,  de basura y eso mismo acarrea las 

inundaciones de los desagües en el periodo de invierno. Entonces vamos a ir haciendo dos cosas en 

conjunto: regularizar los cercos y lo otro es la limpieza de los caminos. 

 

   Sr. Saúl Navarrete : Indica que son importantes los puntos que plantea el Sr. 

Erices, ya que hay  que complementar las cosas, los caminos son muy importantes, generalmente los 

desagües van paralelos a los caminos además, y si no se limpian los desagües se producen las 

inundaciones y además que destruye el camino cuando el agua se detiene. 

  

   Sra. Isabel Cid, Presidenta de la Junta de Vecinos El Consuelo : Ellos  tienen  un 

caso que les  preocupa mucho porque hay un caballero que compro un huerto    hace    tres    años    mas   

menos,   y   él   se   corrió  donde justo hay una curva enangostando demasiado y peligrando la vuelta, 

este es el tema mas preocupante en el sector del Consuelo. 

 

   Presidente Junta de Vecinos de Rihue : Indica que en el sector de San Francisco 

de Rihue un señor que compro se adueño del camino que sale de Don José Ortiz, ahí hay un camino 

vecinal que entra de las parcelas que llega donde don Juan de Dios Viveros y el señor Balota que compro 

esas parcelas para allá  cerró por el lado Sur  del camino e hizo su cerco, cortando el camino vecinal 

eliminándolo y los parceleros del interior no saben donde presentar  los reclamos por Novoa y don Juan 

de Dios, y este señor cerró por el lado Sur del camino su parcela. Se ofrece la palabra a la representante 

de : 

   Vecino representante de Santa Amelia: Indica que ellos tienen  varios problemas, 

don Luis Cuevas de la parcela 23  corrió demasiado su cerco y obstaculiza el transito de  vehículos, 

también el dueño del Fundo Las Marías se corrió, en el puente viejo donde don José Herrera, ese puente 

esta caído y en mal estado, por ejemplo una maquina trilladora no puede pasar por ahí, tiene que pasar 

por los costados. 

   Vecino del Sector  de Rihue : Indica que a él  le gustaría saber si la Dirección de  

Obras o la comisión que esta reunida ahora,  sabe cuanto un camino secundario debiera tener como 

ancho del camino, además le gustaría que fueran a verificar el camino que va desde la Mariposa  hacia 

donde don Gastón Meynet, y hacia el Norte, ya que hay vecinos que cada vez que se arregla el camino 

ellos se corren. 
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   Sra. Ada Lobos, Representante del OGP (Observatorio de Gestión Pública) : Ella  

consulta  qué pasa con los Huertos que  corrieron los cercos hacia la línea del tren.  Es una corrida de 

cercos o ellos compraron esos terrenos así. 

 

   Sr. Saúl Navarrete : Indica que esos terrenos son todos de ferrocarriles y que la 

información que ellos tienen es que todavía no han  licitado. 

 

   Vecina del Sector de Santa Amelia : Pregunta como hacen para regularizar el 

comité ya que se encuentran en retroceso, lo cual hay un puente que se encuentra en muy mal estado que 

ni siquiera puede pasar una maquina, y también existe el peligro que caiga el bus escolar y pueda ocurrir 

algún accidente que tengan que  lamentar. 

 

   Sr. Saúl Navarrete : Responde que ellos   informarán en la próxima   Sesión del   

Concejo  Municipal al Sr. Alcalde,  para que él tome medidas con sus técnicos para empezar hacer un 

trabajo de mejoramiento de caminos rurales, que precisamente esta inquietud nace por la permanente 

petición de mejoramiento de caminos y para poder intervenir y presentar proyectos de caminos, estos 

tienen que tener sus anchos respectivos, este es el primer paso que estamos dando para seguir en un 

trabajo   sostenido respecto a los caminos  rurales, porque ellos tienen en el discurso que Negrete es una 

comuna agrícola, por lo tanto si queremos que la agricultura se proyecte en el tiempo, la base son los 

caminos. 

   Sr. Hernán Sandoval : Para los Presidentes y Dirigentes Vecinales todos los 

caminos que están enrolados en Vialidad  y que son rurales, que Vialidad los licito y hay una empresa 

que se llama Global que tiene oficina aquí en Negrete, ellos son los encargados de la mantención de los 

caminos, de pasar la maquina, de rozar y de los puentes, y ahí hay un inspector de vialidad que se llama 

Sergio Luengo, los dirigentes vecinales tienen que dirigirse a él con los problemas de los caminos, él tiene 

días de visita en la oficina y la Global tiene la obligación de mantener los caminos en buen estado porque 

es una empresa privada y el Estado le paga para que mantenga los caminos en buenas condiciones, como 

los presidentes de las juntas de vecinos no saben nadie reclaman. Ellos fueron   con otros Concejales en 

el mes de Abril a Vialidad y les dijeron que la oficina encargada era la Global y de no dar cumplimiento 

dicha empresa hay que dirigirse directamente a Vialidad de Los Ángeles. También indica que la empresa 

Global esta trabajando lo que es Negrete – Rihue, la carretera y ahora entra a Rihue, pero es bueno que 

el  Director de Obras mande  una nota en nombre del Concejo pidiendo un informe de los trabajos 

realizados y por realizar en la comuna. 

 

   Directivo de Esperanza Campesina : Indica que casi todos los caminos del sector 

están en mal estado, en invierno sobre todo  los furgones escolares no entran a buscar los niños porque 

hay “eventos” muy grandes y pueden producir algún accidente, lo cual ha puesto en conocimiento al 

Director de Obras, ha pedido camiones que lleven material para rellenar o pasen la maquina, pero nunca 

ha conseguido nada.  Incluso se aprobó que entrara el camión de la basura,  pero éste no entró por la 

mala condición del camino. 

 

   Directivo de la Junta de Vecinos de Coigüe : Indica que él conoce a lo menos tres 

irregularidades de caminos o pasajes que se han ido cerrando, el primero es el de la Escuela Sector la 

Puntilla, la Cancha Los Piñones y el otro lugar donde se encuentran los juegos infantiles, por lo cual es 

de gran necesidad un plan regulador en el sector de Coigüe. 

 

   Directivo de la Junta de Vecinos del Sector Espiga de Oro :  

 

Expone el caso que hay desde el camino del Liceo Agrícola hacia la cancha la turbina. Y también de 

donde don Alfredo Jara enancharon el camino y no caben dos vehículos. 

 

   Sr. Saúl Navarrete : Indica que con el tema de Sta. Rosa se partió con el estudio 

de los caminos rurales. En este instante  se integra a la sala de sesiones el Sr. Alcalde de la comuna, a 

grandes rasgos le se le informa de la reunión que se esta realizando y lo que ha ocurrido;  la comisión se 

reúne para resolver problemas de corridas   de cercos,  ha  sido  provechoso  porque han salido otros 

temas que tienen que ver con los caminos, los caminos de la red corresponde a vialidad, aparece el tema 

de limpieza de caminos y el tema de los desagües de las parcelas, y el tema fundamental que es los 

corrimientos de cercos que en realidad ocurre en casi todos los sectores. Ellos  como comisión se lo 

plantearán en un informe escrito. Ellos van  a continuar con el tema de corrida de cercos porque después 

ellos informan como comisión y el Concejo Municipal  toma un Acuerdo y los pude mandatar si así lo 

estiman para que continúen con este trabajo,  y el próximo paso que como comisión han pensado es que 

con estos antecedentes ir a los sectores, tomar fotos, medir y empezar a conversar con las personas que 

corrieron los cercos, los que acaten bienvenidos sean y los que no el municipio y el Concejo nuevamente 

por acuerdo solicitara al señor Alcalde para que se realice el trabajo con abogados y la presentación 
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como corresponda ya que esto es toma de terrenos públicos. Este era el motivo de esta reunión y van a 

seguir trabajando en conjunto,  ellos  les piden nuevamente la colaboración cuando hagan esta visita se 

les va a informar para que estén preparados y  les indiquen donde están los problemas, le pedirán al 

director de obras que los acompañe y con esos antecedentes  ya tendrán la película clarita y cotejarán 

con los planos que tienen de parcelaciones que el director de obras  les entrego,  y los nuevos 

antecedentes que  los dirigentes nos pudieran tener en ese momento. La próxima reunión la comisión debe  

dar cuenta al Concejo de esta reunión y plantearle los problemas que aquí surgieron, mucho le 

corresponde a la comisión, otras son decisiones de el señor Alcalde,  en todo lo que se refiere a 

mejoramiento de caminos, despeje de caminos que ese es un trabajo que corresponde a los presidentes de 

Juntas de Vecinos trabajar con su gente. 

 

   Sr. Alcalde de la Comuna : Primero que nada el cree que la comisión que esta 

haciendo el trabajo debe indicar cuales son los problemas que hay e informar y de a poco vamos a ir 

solucionado los problemas, hay que hacer un informe y evaluar lo que no cumple, lo que cumple, lo que 

es legal y lo que no,  y lo que se va a tribunal y lo que no. Este tema va a ser serio, es por eso que la 

comisión esta haciendo el trabajo,  y ella va a tener que presentarme el trabajo de lo que dicen los 

dirigentes. Me parece interesante el tema que se esta tratando para que la gente pueda aclarar cuales son 

sus problemas y le gustaría felicitar a la comisión por el trabajo que esta realizando.  

 

Indica también que la empresa Global ha estado con bastantes problemas, por lo que 

no se han concluido algunos trabajos. 

 

   Sr. Saúl Navarrete : Son haber otro punto que tratar se levanta la sesión a las 

13:30 Hrs,. 

 
   SR. ALCALDE; De acuerdo al informe de obras aquí nos deja 
un precedente que podríamos tomar el acuerdo de inmediato en que 
producto de este informe efectivamente se ve una serie de problemas que 
existen y que fuera bueno que esta comisión pudiera disponer de una 
reunión especial, pero en terreno, pueda visitar y pidiendo al  Director de 
obras para verificar en terreno y poder ir sabiendo cuales son los 
problemas mayores, yo propondría de que se f ijara un acuerdo para que la 
comisión pudiera salir en vehiculo municipal, con funcionarios municipales 
y con la comisión para ir viendo en terreno las real idades de lo que se 
dice en el acta, porque sabemos que hay bastantes problemas en 
diferentes sectores ya sea por corría de cerco, por desagües tapados que 
producen inundaciones etc. ofrezco la palabra si alguien tiene alguna 
opinión respecto a la comisión.  
 
   SR. ERICES; Solamente decir que esta reunión fue bastante 
concurrida, yo fui partícipe de ella y la verdad es que aquí falto la parte 
técnica, no había una persona que tomara nota, tampoco estuvo el 
Director de obras que era súper importante que estuviera presente y 
leyendo algunas cosas la verdad es como que se diluye algunas ideas que 
plantearon algunos vecinos, pero rescatar que fue muy interesante la 
reunión y que ellos están con la inquietud y que hemos estado 
conversando informalmente con los dirigentes y nos han pedido que se 
siga esta gestión y que ojalá se pueda concretar en el t iempo para darle 
solución a estos problemas, estoy de acuerdo que se cont inúe con la 
comisión, pero que a su vez, pueda participar de lleno el ministro de fe 
para tomar nota y el Director de obras.  
 
   SR. DIAZ; Saludar a los presente en la sala, yo recuerdo que 
en la reunión de la comisión de obras se había acordado pedirle as esoría 
al abogado de la municipalidad a que nos diera luces al procedimiento 
legal a seguir.  
 
   SR. NAVARRETE; Primero tenemos que identificar los 
problemas para luego plantearlo al abogado.  
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   SR. ERICES; Dado que la relevancia del tema que tuvo en la 
reunión en un día o medio día no la vamos a recorrer, porque se trata de 
juntarnos con los dirigentes, visitar los lugares salvo que hiciéramos una 
visita muy inspectiva y el trabajo no va a quedar bien hecha, seria bueno 
a lo mejor dividir de dos veces.  
 
   SR. ALCALDE; En el acta están definidos los sectores 
puntuales donde que hay que ir y que se reflejan en este documento, por 
lo tanto la comisión que esta haciendo el trabajo tiene que ir a estos 
sectores primero y contactar en terreno el reclamo que hay y tomar las 
medidas necesarias, yo creo que la reunión sirvió y hay que ir a contactar 
específ icamente lo planteado y de ahí empezar, yo pediría  a los 
concejales que puedan poner la fecha y ojala puedan ir el máximo y 
sacarle provecho al informe y seguro que eso va ir cambiando, Sr. 
Presidente ofrezco la palabra par proponer las fechas.  
 
   SR. NAVARRETE; Yo propongo dos viernes seguidos, la 
primera visita sería viernes 10 de diciembre y después el 17 de diciembre, 
porque el compromiso fue que nosotros partíamos con el trabajo y no nos 
íbamos a detener hasta llegar a algo definitivo y como dice el alcalde 
tenemos puntos precisos donde ir, por ejemplo; la junta de vecinos 
consuelo, juntas de vecinos Rihue, Santa Amelia, después de la reunión de 
concejo sal imos a terreno esa es la propuesta, pero si el Director de Obras 
tiene que comunicarle a los presidentes de las juntas de vecinos que ese 
día va estar la comisión va estar en terreno viendo los temas de caminos.  
 
   SR. ALCALDE; Sr. Secretario Municipal, porque no me 
recuerda dejarle una nota al Director de Obras que a estas visitas tiene 
que ir él con un equipo técnico y la comisión, vamos a tomar un acuerdo 
para que la comisión salga a terreno los días 10 y 17 de diciembre 
contando con locomoción y con el  equipo técnico desde las 11:00 hrs. en 
adelante. 
 

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

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

ACUERDO Nº  1.526/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que la Comisión de Obras del 
Concejo Municipal, concurra a terreno los días 10 y 17 de 
Diciembre desde las 11:00 hrs. contando con locomoción y el 
equipo mínimo técnico, para analizar el  problema de los caminos 
vecinales, in situ.  
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6.- ACUERDO PARA QUE LOS CONCEJALES ASISTAN A CURSO DE   
     CAPACITACION.  
 
 
   SR. ALCALDE ; El siguiente punto de la tabla es un acuerdo 
para que los concejales asistan a cuerdo de capacitación, hay una 
invitación de la asociación chilena de municipalidades, esto es en Santiago 
un seminario. 
 
   SR. DIAZ; A mi me interesa ir a al curso de gestión en el 
ámbito del deporte que tiene un valor de 50.000. - me interesa mas que 
nada por las nuevas pol ít icas de deporte y que debemos conocerlas y el 
plazo es hasta 26 de noviembre para inscribirse.  
 
   SR. ESCOBAR; A mi también me interesa ese curso.  
 
   SR. QUINTANA; Yo también estoy interesado.  
 
   SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo para que tres 
concejales pueda asistir a estos cursos de capacitación en Santiago del 30 
de noviembre al 03 de diciembre 
 
 

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

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

ACUERDO Nº  1.527/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que los concejales Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia, el concejal Sr. Víctor Escobar Jara y el concejal Sr. Sergio 
Quintana asistan al curso de capacitación Gestión en el ámbito del 
deporte a realizarse en Santiago del 30 de Noviembre al 03 de 
Diciembre, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su autorización.  
 
 

7.- APROBACION PADEM 2011  

 
   SR. ALCALDE ; El punto Nº 7 de la tabla es la aprobación del 
PADEM 2011, el PADEM fue entregado a los señores concejales y están las 
mismas proyecciones salvo los cambio que se producen por el cambio del 
colegio técnico pol ivalente  que no estaba contemplado, no se si quieren 
opinar o pedirle al director de DAEM que haga una reseña cortita para 
luego ver si hay observaciones y luego tomar el acuerdo para aprobarlo o 
rechazarla. 
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   SR. DEL SOLAR; Buenos días Señores concejales, Sr. Alcalde, 
en real idad hay un documento que les anexe al PADEM 2011 en donde 
esta explicado en detal le las modificaciones que trae en relación con el 
texto que les presente el 11 de septiembre, tiene que ver con el punto 
referido a informática educativa el texto inicial t iene el mismo contenido 
del año pasado y son todas aquellas que no son parte de planes y 
programas, hay talleres, hay horas y asignaturas especiales que incorpora 
la modalidad y eso corresponde a horas no lectiva y  finalmente  
incorporación de la planta funcionaria SEP, SEP corresponde a subvención 
especial preferencial , les recuerdo que hay un programa en ejecución en 
ese sentido, se están ocupando esos recursos y esto ha significado la 
incorporación de personal que no esta definido en ninguna parte del 
PADEM, nos pareció una carencia y esta vez a cont inuación de la dotación 
docente comunal en la pagina 90 ustedes van a encontrar una dotación 
SEP ósea subvención  escolar preferencial que es concordante con los 
planes de mejora que tiene cada establecimiento aprobados por el  
Ministerio, Muchas gracias.  
 
   SR. NAVARRETE ; Escuchábamos las informaciones respecto a 
lo que plantea el Ministro de educación en relación a disminuir horas de 
las ciencias sociales y aumentar matemáticas y lenguaje, me imagino que 
eso va un poco si este PADEM va a considerar a futu ro lo que me 
parecería a mi totalmente negativo, porque la propuesta que hace el 
Ministro negativa para lo que es la formación de los niños, porque 
disminuir las ciencias sociales esta afectando primero el conocimiento de 
la historia, segundo que empiezan a desaparecer ramos tan importantes 
como filosofía donde se enseña a pensar a los niños si no solamente aquí 
se trata de que las cosas se resuelva con mas números y un buen lenguaje 
para desempeñarse en el trabajo.  
 
   Entonces creo que aquí hay un grave error y que va afectar la 
enseñadaza de nuestros niños, ósea se quiere formar autómatas que 
solamente se rigen por los números y no vean mas al lá los aspecto 
diversos que tiene el desarrollo de la vida entonces aquí creo se esta 
tentando gravemente la enseñanza en la educación en Chile, la formación 
de hombres íntegros solamente van a ser hombres parciales que van a 
obedecer a los números y las matemáticas y eso si que es grave, quería 
plantear señor Director yo no se ojala que no afecte esto y usted no 
considere y se ponga énfasis  en esos ramos que han sido debil itados, la 
educación cívica no existe en Chile, existe en forma voluntaria y eso es 
grave entonces como profundizamos y como reforzamos la democracia si 
no hay educación cívica entonces me parece que se esta tentando a la 
formación integral de las personas.  
 
   SR. ALCALDE; Bueno creo que en este PADEM no están esas 
medida, nosotros tendremos que resolver en su minuto lo que pueda 
pasar, pero me parece muy valida la opinión Sr. Concejal, pero como la  
norma y las realidades nos exigen tener un PADEM yo quisiera que lo 
votáramos, ojala que la modalidad polivalente tengamos mejores resultado 
y tener mejores alumnos, en el PADEM están contemplado los mismos 
recursos con la posibil idad que a lo mejor debié ramos subir, pero eso se 
ve en el instante. 
 
   SR. ERICES; También quisiera adherirme a lo planteado por 
don Saúl creo que importantísimo  debemos considerar estos temas y no 
es porque seamos un poco arcaicos o tradicionalista sino mas bien, porque 
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son temas muy importantes y que bueno que también este el Directo 
DAEM, porque es necesario tener la información, anal izarla y ver si se 
puede plantear o no o de lo contrario aprobar rápidamente el PADEM para 
que pueda estar aprobado por lo menos para el próximos año en que si 
viene esta reforma nosotros ya tenemos un PADEM aprobado y de acuerdo 
a eso se va a trabajar, me abría gustado analizarlo antes, pero por tiempo 
no nos pudimos reunir como comisión y no lo concretamos, pero visto de 
que los recursos de han estado colocando, ha estado mejorando el 
sistema educación y con mayor razón que hoy día tenemos un polivalente 
debiéramos estar aprobando y si es necesario alguna modificaciones por el 
camino se pudieran considerar.  
 
   SR. DIAZ; Gracias, yo quería destacar dos puntos, primero 
que ya se reconoce en el PADEM el tema de  la pol ivalencia y se incorpora 
desde el 2011 que parte esto y eso hay que valorarlo y destacarlo y lo 
otro que quería tocar que es un tema sensible es el tema Internet yo se 
que es un tema que se ha avanzado aquí en la comuna, hay Wi fi en la 
comuna y cada día se convierte en una necesidad básica y me da la 
impresión que en los colegios esta pendiente que a mi me gustaría se 
concretara si o si, porque es realmente urgente y no concibo todavía  que 
a esta altura nuestros alumnos no tengan el acceso a Internet así que me 
gustaría que se le diera prioridad a ese tema.  
 
   SR. QUINTANA; Yo comparto plenamente lo dicho por mi 
colega Marcelo Diaz el asunto de Internet creo que estamos un poco 
atrasado con eso y debiéramos preocuparnos para empezar el próximo año 
como corresponde, creo que en educación hemos tenido un año exitoso 
con buenos resultados en todo, se ha comprado el material a tiempo y eso 
habla muy bien de la autoridad para seguir trabajando en el tema de la 
educación, quiero referirme a un punto que me preocupa, estamos 
terminando el año y empezando otro y todavía no tenemos claro quien es 
el Director del DAEM. 
 
   SR. ALCALDE; El Director del DAEM ya esta decretado el 
concurso y se encuentra aquí en la sala, la verdad es que me correspondía 
haberlo hecho presente en el concejo y el jefe del DAEM por 5 años es 
Oscar del Solar, vamos a entrar en votación para aprobar el PADEM 2011.  
 
   

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

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

ACUERDO Nº  1.528/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar el PADEM 2011, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
aprobación. 
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8.- PUNTOS VARIOS: 

 
   SR. NAVARRETE ; Primero quisiera felicitar que haya quedado 
don Oscar y al mismo tiempo expresar lo que yo creo que debería ser su 
gestión, cuales son las falencias que encontramos y que hay que decir las, 
la relación con los equipo profesionales del municipio que  tiene que ser 
buenas, que todo lo que se proponga este conversado previamente y no 
lleguemos al concejo planteando una cosa y el municipio desde acá a 
través de la administración dice otra cosa, me parece que eso debería 
corregirse que fue creo yo fueron los mayores problemas que ocurrieron 
en la gestión pasada si eso se coordina yo creo que puede haber una 
buena gestión, al mismo tiempo decirle alcalde que  a mi me preocupa la 
gestión de la administradora, aquí ha habido acuerdos del concejo como 
por ejemplo reuniones de comisión en que no están las personas que 
deben estar me parece que esa es una obligación de alguien que tiene que 
coordinar y ahí cabe la administración entonces yo le quiero reiterar mi 
preocupación en ese sentido.  
 
   Reitero don Oscar, desearle buena suerte y considere lo que 
estamos diciendo, porque no es una visión personal de este concejal sino 
que creo que esa visión esta compartida en nuestro colegas la 
descoordinación. 
 
   Mi otro punto es relacionado con la modif icación del plan 
regulador, yo voy a insistir no se puede dejar afuera Coigüe aprovechando 
esta instancia de modificación de plan regulador, no se puede dejar afuera 
a este grupo de personas que están trabajando hace mucho tiempo para 
obtener su vivienda y ese es un punto de infección que no tiene el cambio 
de uso del terreno, a través del Ministerio de Agricultura es muy difíci l , 
por lo tanto la única oportunidad que tenemos  es ahora hacerlo después 
yo creo que se va alargar la situación y no lo vamos hacerlo, así que 
reitero esa solicitud, porque creo la reunión que el los solicitan para el 
próximo encuentro es ese el tema y para que nuestro colegas concejales 
yo los invito a que apoyen esa iniciativa y como los veo a veces muy 
frágiles en la presencia de las personas se digan la verdad.  
 
   SR. ALCALDE; Hay un compromiso creo que ya lo hice y 
vamos a ver como lo vamos a hacer respecto al comité de allegado.  
 
   SR. QUINTANA; Me adhiero a las felicitaciones a Don Oscar 
por lo que él ha hecho por la educación en la comuna y por lo que va a 
seguir haciendo, también me preocupa Sr. Alcalde y creo que es bonito 
empezar las clases con un colegio como corresponde, me preocupa el 
estado del Liceo nuevo sobre todo las salas, se ve muy deteriorado y da 
una mala imagen a la comuna.  
 
   Lo otro es referente a lo que ya hemos conversado en varios 
concejo sobre el contratista de la luz, tenemos varios focos apagados y 
todavía no se da una solución y lo otro que me preocupa,  es el aseo en 
las cal les y veredas donde hay pastizales de poco menos de un metro en 
partes y desgraciadamente no se ha tomado una determinación para 
solucionar ese problema. 
 
   SR. ALCALDE ; Yo quiero decir dos cosas y en esto los 
concejales deben tener bastante claridad, el l iceo nuevo viene terminando 
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las clases habrá que hacerle reparaciones, pero pasa para que nosotros 
hagamos esfuerzo para que la gente cuide, respecto a las luminarias ya 
esta adjudicado y no recuerdo si firme el contrato o no, respecto al aseo 
de las calle la gente saca y saca basura y no pagan aseo y tenemos que 
sacarles todos, tenemos un camión de basura que se lo pasa en pana, 
porque ya tiene 7 años de uso y donde ahora tenemos un aumento de la 
población con el mismo camión y la gente que no paga aseo saca mas 
basura, ante eso es imposible que nosotros podamos solucionarlo, pero es 
un problema serio lo que dice el concejal y no puede ser que el pueblo 
este lleno de basura y esperemos que el sistema nos adjudique el camión 
que estamos comprando y de esa manera podemos hacer sector urbano y 
rural y así poder avanzando, pero es complicado, yo me encuentro todos 
los días con el mismo problema y pasa por nosotros decirle a la gente que 
se preocupe de no l legar y tirar la basura a la calle sin saber si va a pasar 
el problema, es muy complejo el tema, porque estamos con lo mismo con 
una población que ha crecido, en la modificación de salud nosotros 
llegamos a tener 10 mil percápita y nosotros somos una pobla ción de 
8.600 habitantes. 
 
   Este consultorio fue programado para 6 0 7 mil y ya llevamos 
10 mil el que se va a empezar a construir ahora, lo mismo nos pasa con el 
aseo no es que me quería excusar, pero es imposible cumplir salvo que 
compre mas vehículos y contrate mas personal que además la planta es 
fija, ahora nuevamente tenemos el camión en pana, se había a pagar un 
arreglo que no vamos a pagar, porque no respondieron las garantías, 
porque el camión no quedo bueno y todas esas son dificultades que se v an 
presentando y espero que me adjudicarme el otro camión y ver como ir 
solucionando los problemas pero la gente también tiene que colaborar en 
esto. 
 
   SR. ERICES; Mas que queja, es como recordar algunas cosas 
que aquí se han planteado en este concejo y que se olvidan y que la 
mente es frágil y todo puede pasar, el 10 de septiembre a las 3 de la 
tarde nosotros nos reunimos como reunión de comisión y formalmente don 
Oscar del Solar dio a conocer a los que participando de esa reunión en 
donde se encontraban los directores y encargados de colegios que había 
sido ratificado en el cargo posteriormente nosotros continuamos con los 
concejo y se dio a conocer acá públicamente a través de la rendición de la 
comisión en donde eso esta estipulado que él estaba ratifi cado como 
director DAEM por 5 años, eso es una aclaración para que no se diga hoy 
día quien es el Director DAEM. 
   
   Referente al tema de la escuela Rihue, me da la impresión que 
esta terminada necesitamos saber Alcalde fecha de recepción, porque de 
acuerdo a la visita que se hizo a terreno hay algunas falencias que se 
pudieron detectar. Yo estuve en algún minuto compartiendo con don Saúl 
que él es una persona con experiencia y especialista en la materia y hay 
algunas falencias que se detectaron y seria bueno en esa recepción 
pudiera participar don Saúl como parte de este concejo para no tener 
problemas que se han dado en otras edificaciones que ha habido y que 
después de recepcionadas aparecen detalles que ya no se les da solución 
entonces  hay una propuesta ahí para que se considere.  
 
   Respecto al tema de las basuras dado que es complejo el tema 
y usted muy bien lo dijo yo invitaría o como propuesta que se hiciera 
como hay presupuesto participativo, Fondeve y subvención y como hay 
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varias acciones que la comunidad realiza poder buscar alguna solución que 
la gente colabore en el retiro de la basura y hacer campaña de recolección 
donde la gente tiene tractor, el coloso, camioneta hoy día años atrás no 
estaban los vehículos para retirar la basura y hacer campaña o premiar no 
se, formar alianza donde puedan colaborar por supuesto con una acción 
directa del municipio, quizás hay que plantearlas a través de Obras, 
Dideco y motivarse y buscar la forma como la gente pueda colaborar 
frente a esto. 
 
   SR. ALCALDE ; Respecto a la Escuela de Rihue hay varias 
cosas que están en observación  y que se están reparando, hay que hacer 
recepción provisoria, pero si hubo falencias y hay boletas de garantía.  
 
   Me parece interesante la propuesta de la basura, hay dos cosas 
que nosotros podemos motivar y no obligar a lo mejor hay sectores donde 
podemos tener container, pero hay que buscar la manera de cómo retirar 
basura, el camión no da abasto, entre Negrete y Coigüe se lleva el mayor 
tiempo, antes hacíamos los rurales también,  pero aquí han aumentado las 
poblaciones, quizás tengamos que poner mas plata, pero la gente se esta 
acostumbrando a que todo se les este haciendo.  
 
   SR. DIAZ; Primero quiero retomar el tema de las basuras, 
estos problemas que hay, yo pienso que justamen te a parte de estas 
campañas y estas buenas intenciones, creo que es fundamental la 
ordenanza municipal de medio ambiente, porque ahí hay un 
procedimiento, hay sanciones, en cuanto al manejo de los residuos 
domici l iarios, entonces mientras  no tengamos una  ordenanza donde se les 
permita a la gente de hacer denuncia y el Juez de Policía local pueda 
sancionar no vamos a conseguir nada, yo creo que lamentablemente 
estamos en una sociedad ya donde todo tiene que estar normado y 
mientras tengamos este vacío normativo vamos a seguir con el problema.  
 
   SR. RÄBER; Como antecedente de carácter administrativo, es 
importante considerar que el municipio no esta cobrando los derechos de 
aseo a los usuarios, como lo autoriza la ley, en cambio, está asumiendo el 
gasto directamente de su presupuesto.  
 
   SR. DIAZ; El otro tema que se toco el PADEM, unos arreglos 
que se hicieron  en el l iceo  La Frontera por el tema del terremoto me 
gustaría no se si se ha recibido eso y hay algunos detalles que hay que 
ver bien y justamente con el tema del l iceo pol ivalente. Bueno ya se sabe 
que esto va, a mi me preocupa como se va a implementar, los recursos de 
donde se van a asacar y a mi me gustaría que en ese sentido se hicieran 
todas las gestiones posibles para que ya en marzo comience  a marchar de 
buena forma, porque tampoco se trata de vender falsas ilusiones y van a 
llegar muchos interesados y se van a dar cuenta que no hay nada, no va 
haber un laboratorio, así que me gustaría que se pusiera todo el aparato 
municipal para apoyar la gestión que va hacer el DAEM en este sentido y 
también no solamente ver el tema del laboratorio, sino también esto va 
acompañado a lo mejor con la plata que llega todos los años para 
mantenimiento, hermosearlo un poco, ver las facil idades que van haber 
para el gimnasio, que de aquí a marzo el tema se note un avance en ese 
sentido y se vea que es un liceo polivalente y hay un cambio al menos 
visual y lo noten los alumnos que van a postular a esto.  
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   SR. ESCOBAR ; Acá nos llego un documento sobre lo que es la  
dotación primaria de salud municipal, viene con observaciones, me 
hubiera gustado que hubiese estado el director de salud para que nos 
hubiera explicado esto.  
 
   SR. NAVARRETE; No, pero se refiere a que la dotación no 
esta completa para cumplir programas . 
 
   SR. ALCALDE ; Igual se puede, si se aprueba algo y tenemos 
por necesidad  los programas nos van a exigir mas podemos aumentar con 
acuerdo del concejo, porque incluso lo pusimos aumentado, pero prefiero 
irme comprometiendo con lo necesario, ahora si no  tenemos para cumplir  
los programas tenemos que tomar un nuevo acuerdo y mandarlo al  
Ministerio, porque ellos nos van a exigir.  
 
   SR. ESCOBAR ; Respecto a las luminarias siguen con 
problemas y se esta pagando a una empresa y tiene que cumplir con el  
contrato, lo otro es que me han hecho algunas denuncia algunos 
empresarios de la comuna es que dicen que se esta haciendo usual, usar 
camiones municipales para ir a dejar botes de turismo, ellos exigen que se 
les esta quitando beneficio a ellos, porque el munic ipio pasa el camión y 
las personas que lo ocupan cobran, ósea es un tema que me gustaría que 
se viera, porque hay una queja de pequeños empresarios del transporte.  
 
   Lo otro que tengo y dejarlo aquí Sr. Alcalde tiempo atrás yo en 
Coigüe vi un letrero que decía Bienvenido a la Comuna de Negrete en el 
puente y ahora no está y nosotros tenemos acceso interesantes a la 
comuna como es la parte sur por Renaico y por la ruta de la madera 
tampoco no tenemos ningún letrero de identificación.  
 
   SR. ALCALDE; Aquí los vehículos se prestan a los boteros con 
una sol icitud de la agrupación de boteros, por lo tanto a la agrupación yo 
lo presto. Ahora habrá algunos que harán negocio, pero semanalmente 
haremos un viaje, no mas de dos. Si es que han ido y que lo voy averig uar 
bien, ahora si hacen negocios o no es mi facultad y si no arrienda los 
vehículos particulares no lo se, pero cuando se prestan a los boteros es, 
porque tiene que venir con firma y timbre de la agrupación.  
 
   Respecto a los letreros esto pasa por plata , pero hay un 
informe de todas las comunas y el único municipio que esta sin déficit es 
este, cero déficit, ósea con todos los problemas que pudieron haber 
habido, con el gasto de petróleo, de todo, es el único municipio que no 
tiene déficits, s ignifica que hemos sido responsable en los gastos, 
nosotros hemos conservado esto, yo voy a poder cerrar el año, pero yo no 
tengo como demostrar que tengo déficit, porque no puedo mentir, tengo 
entendido que presupuestariamente, lo que va  a l legar, es el mas bajo.  
 
   SR. ERICES; Un tema puntual importante, hace un par de 
reuniones atrás tuvimos una visita del concejo de Renaico y nos 
comprometimos hacer una visita también o a concretar algo con ellos y 
creo que va quedando un mes del año y debiéramos hacer un esfuer zo y 
hacer una visita o no se extra no esperando reunirnos como concejo sino 
buscar alguna fecha para hacerle una visita también a esta comuna y 
poder compartir con ellos algunos compromisos que quedaron establecido.  
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   SR. ALCALDE; Un antecedente que olv idé es que ellos 
tomaron un acuerdo para poder hacer un convenio, así que hay que 
trabajar en la materia y con eso ya adelantar el convenio, se me olvido 
comentarlo. 
 
  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:43 hrs. 
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