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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 549 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 10 días del mes de Diciembre 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,  y Saúl Navarrete Paredes, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal  (S) José Mellado 
Valladares. 

   

 

 

TABLA  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 547 

 

2.- ACUERDO PARA TRANSIGIR JUDICIALMENTE EN JUICIO  

     LABORAL. 

 

3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3  

     DEPTO EDUCACION MUNICIPAL. 

 

4.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS  

     PRESUPUESDTO MUNICIPAL 2011.  

 

5.- PRESENTACION INFORME TECNICO PRODESAL Y     

     DESARROLLO RURAL. 

 

6.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA ASOCIACION DE  

      APICULTORES DE NEGRETE. 

 

7.-NUEVO ACUERDO PARA QUE CONCEJALES ASISTAN A  

    SEMINARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.  

 

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

 

1.- APROBACION ACTA Nº 547 
   
 
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DIAZ; Apruebo 
 

 

2. - ACUERDO PARA TRANSIGIR JUDICIALMENTE EN JUICIO  

      LABORAL. 

 

               SR. ALCALDE; El punto Nº 2 es un acuerdo para transigir 
judicialmente en juicio laboral, eso es respecto a la demanda de los 
funcionarios hacia el municipio, Srta. Díaz va a dar la explicación.  

              SRTA. ADMINISTRADORA;  Buenos días Señores concejales, 
como estable el articulo 63 en la letra A el alcalde tiene la facultad y tiene 
la obligación de representar judicial y extrajudicialmente a la 
municipalidad, el articulo 65 de la ley orgánica establece en su letra H que 
debe solicitar el acuerdo del concejo para transigir judicial o 
extrajudicialmente como bien decía el alcalde los funcionarios municipales 
entablaron una demanda laboral en contra del municipio y la audiencia 
preparatoria es para el próximo 15 de dic iembre, en esa audiencia se fija 
el objeto del juicio y también se fija la prueba que se va a rendir en la 
audiencia de juicio que va a ser dentro de los próximos 30 días y el  
alcalde para tener facultades para llegar acuerdo y advenimiento en esa 
audiencia o la otra necesita necesariamente del concejo.  

 

             SR. ALCALDE; Si no hay consultas vamos a tomar el acuerdo.  

 

             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
 

ACUERDO Nº  1.531/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes acuerdan, autorizar al Sr. Alcalde para 
transigir y llegar a un advenimiento, en la demanda laboral que se 
tramita en el juzgado del trabajo de Nacimiento, impuesta por los 
funcionarios municipales 
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3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3   

 DEPTO EDUCACION MUNICIPAL. 

 

   SR. ALCALDE ; El siguiente punto de la tabla es la 
presentación de la modificación presupuestaria Nº 3 del departamento de 
educación municipal, el Sr. Jefe de Finanzas va hacer la presentación.  
 
   SR. DE LA MAZA; Buenos días señores concejales, la 
modificación presupuestaria Nº 3 es la siguiente.  
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 
 

A : Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de Educación año 2010 en las 

siguientes denominaciones: 
 

1. POR DISTRIBUCION POR MAYORES INGRESOS  

 

SUB

T. 

ITE

MS. 

ASIG

. 

  DESCRIPCION MONTO M$ 

05   

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
$ 180.952.048.- 

 03    De Otras Entidades Públicas $ 157.700.180.- 

  003 001  Subvención de Escolaridad $ 112.237.362.- 

   002  Otros Aportes $ 45.462.918.- 

    002 Bono de Reconocimiento Profesional $ 1.628.900.- 

    007 Subvención Preferencial (SEP) $ 43.834.018.- 

        

08     OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 23.251.768.- 

 01    RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS $ 23.251.768.- 

        

TOTAL  

MAYORES 

INGRESOS  

   

$ 

 

 

 

180.952.048- 

21 01  

  PERSONAL DE PLANTA 
$ 5.372.109.- 

  001 004 003 Asignación Zona Decreto 450 $ 70.000.- 

  003 003 004 AVDI $ 1.791.151.- 

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

        

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 81.416.793.- 

  001 001  Sueldo Base $ 68.843.825.- 

   002  Asignación de Antiguedad $ 8.770.011.- 

   027 001 Asignación de Desempeño Condiciones Difíciles $ 3.802.957.- 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 56.771.999.- 

   001  Honorarios $ 1.200.000.- 

   004 001 Personal DAEM $ 3.443.276.- 

   004 002 Personal Establecimientos $ 52.128.723.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 9.936.910.- 

 04 001 001  Materiales de Oficina Gestión $ 600.000.- 

  002 005  Materiales de Enseñanza Prebásica y Especial $ 1.200.000.- 

   006  Materiales de Enseñanza Programa SEP $ 6.000.000.- 

 05 002   Agua $ 672.356.- 

  007   Acceso Internet $ 1.144.554.- 

 11 002 001  Capacitación $ 320.000.- 
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23     PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 15.694.919.- 

 01 004   Desahucios e Indemnizaciones $ 15.694.919.- 

        

29     ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 11.759.318.- 

 04    Mobiliario y Otros $ 3.400.000.- 

 05 001   Maquinas y Equipos de Oficina $ 6.359.318.- 

 06 001   Equipos Computacionales y Periféricos $ 2.000.000.- 

        

        

TOTAL 

AUMENTOS 

GASTOS 

  $ 180.952.048.

- 

 

 

                       

              SR. ALCALDE ; Esa ha sido la presentación de la modificación 
N3 del departamento de educación, le vamos a pedir al sr. Navarrete 
presidente subrogante de la comisión fijar fecha y hora.  

 

              SR. NAVARRETE; Yo creo que la deberíamos dejar para el d ía 
17 de Diciembre a las 11:30 hrs.  

 

              SR. ALCALDE ; Le vamos a pedir al Secretario Municipal (s) que 
todas estas reuniones de comisión sean informadas a los que corresponde, 
porque esta pasando que no se informando como corresponde, vamos a 
tomar el acuerdo para que se reúna la comisión de finanzas el día 17 de 
diciembre a las 11:30 hrs.  

   

             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
 

ACUERDO Nº  1.532/2.010 
  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan que se reúna la comisión de fianzas el día 17 
de diciembre a las 11:30 hrs. en la sala de sesiones para evaluar la 
modificación presupuestaria Nº 3 de educación, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para su 
otorgamiento 

 

 
 
 
4.- RENDICION DE CUENTAS COMISION FINANZAS PRESUPUESTO     

     MUNICIPAL 2011. 

 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 4 es la rendición de cuentas de la 
comisión de finanzas sobre el presupuesto municipal 2011, tiene la 
palabra el presidente (s) de la comisión.  
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  SR. NAVARRETE; Tal como lo acordara el concejo el día 3 de 
diciembre se reunió la comisión de finanzas para analizar le presupuesto 
municipal 2011, estuvo presente la Srta. Claudia Díaz, el presiente de la 
comisión y el integrante de la comisión, el concejal Erices y actuó como 
ministro de fe la Srta. Gallardo. Se analizó fundamentalmente para ver si  
los presupuesto probados de educación y salud era coincidente con lo que 
se estaba presentando con el presupuesto municipal definitivo, se hizo un 
análisis general y no había mayores objeciones al respecto de lo que se 
estaba planteando, como conclusión final se le pide a la Srta., 
Administradora que considere  de alguna forma financiar lo que es la 
compra del terreno  para la planta de tratamiento de coigue que no estaba 
incluido y también la modificación del plan regulador de Coigue  para el  
tema del comité de allegados Ferroviario, esas par tidas no estaba 
consideradas en ninguna parte, por lo tanto se le sugiere cuando se  
pruebe definitivamente el presupuesto si es que el ejecutivo lo pudiera 
incluir, eso es a grandes rasgos lo demás son análisis menores y creo que 
el presupuesto esta dentro de los marcos del financiamiento en relación a 
como fue el 2010 con el reajuste de la mediana 5% para el 2011, mayores 
ingresos extraordinarios no se vio y fue mas o menos lo mismo del año 
pasado, así que eso es alcalde y como reitero que  la mayor concl usión es 
esa que se solicita considerar lo que planteaba anteriormente.  
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 

 
En Negrete a 3 de diciembre del 2010, se reúne la  comis ión de f inanzas del honorable 

concejo Municipal para anal izar el presupuesto 2011,  con presencia de  la señora 
Administ radora Munic ipal Srta . Claudia Díaz el concejal integrante Saúl Navarrete,  

nuestro co lega concejal Don José Erices y como Ministro de Fe esta la señora Paola 

Gal lardo y nos acompaña la Jefa de Finanzas la señora Tat iana Belt rán la  idea e s al  
igual que e l año pasado pudiésemos  revisar yo creo que los ingresos no tenemos 

mucho que ver están programados pero s i en los egresos me gustar ía que los señores 
concejales tuviéramos algo que aportar para que cuando l leguemos a la reunión sobre 

el presupuesto no tengamos que ahí estar discut iendo y dar una mala imagen por la  
fa l ta de información entonces yo le voy a pedir a la señorita administradora nos 

expl ique partes de algunas part idas que corresponde a egresos, escuchemos entonces 

a la señorita  Administ radora.  
 

Srta. Claudia Díaz: como usted decía los ingresos están programados y bien reglados y obedecen a un 80 
% del fondo común municipal y tenemos egresos por  programas, por ejemplo los centros preescolares 

de la Junji que son egresos fijos que tenemos en el año pero en el mes de octubre cuando se presenta el 

presupuesto no tenemos mucha claridad todavía de cómo se va a presentar el presupuesto Municipal  
para el próximo año es por eso que se ajusta en el reajuste del IPC en general que se hizo en un 4,5 y en 

los gastos yo les puedo indicar lo siguiente ustedes pueden preguntarme alguna duda, el gasto en 
personal representa casi un 50 % del costo total del presupuesto los gastos en personal han crecido y eso 

se ha debido fundamentalmente al incremento de ley 3.501 que hizo subir los sueldos en casi un 20% y 
eso hizo crecer el presupuesto, también dentro del ítem de gastos del 21 tenemos los que se hacen por 

programas a honorarios ya sean por dideco o por los diferentes departamentos y también ahí hay un 

proyecto que se está llevando hace algún tiempo que es seguridad ciudadana donde se tienen contratado 
actualmente 4 guardias y se pagan por el código del trabajo eso es más o menos el 21 tenemos 

proyectado horas extraordinarias suplencias y remplazo y que sería más o menos nosotros creemos que 
eso vamos a gastar durante el año 2011, y dentro del 21 tenemos un gasto de personal en un m$ 

614.750 (seiscientos catorce millones setecientos cincuenta mil pesos) en donde el prepuesto total es de 

m$ 497 (cuatrocientos noventa y siete mil pesos) por su parte ahí tenemos todos lo que le nombre el 
personal al contrata la planta los honorarios el personal de centros preescolares etc. y dieta de los 

concejales que se puede indica el ultimo tramo del 21 en donde el 21 04 lo que hace un total de m$ 54 
(cincuenta y cuatro millones), luego viene el subtitulo 22 y en  el subtitulo va todo lo relacionado con 

servicio de consumo aquí tenemos los pagos de la luz del agua las reposiciones el pago de combustible 

pago de todos lo es capacitaciones tenemos todos los pagos de los seguros etc. por ejemplo primero 
alimentos y bebidas, textil y vestuario se compra todos lo que es la vestimenta de los funcionarios que 

actualmente se le compra al personal de taller y a las secretarias en combustibles y lubricantes aquí va 
todo lo relacionado con los buses y los vehículos municipales, en materiales de usos y consumo tenemos 

todo en material de oficina aquí está todo para el servicio del municipio  en servicio básico tenemos todo 
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lo que es electricidad agua y telefonía lo que hace un total de m$ 126 (ciento veinte seis millones), 
mantenimiento y reparaciones que es el 22 06  vemos todo lo relacionado con mantenimiento y 

reparaciones de edificaciones y vehículos que tenemos proyectado de m$ 15 (quince millones) en 

publicidad y difusión tenemos m $8.994 (ocho millones novecientos noventa y cuatro mil pesos), en 
servicio generales que tenemos los servicios de aseo concesiones servicio de mantención y jardines 

alumbrado público tenemos un total que estos son los gastos más grandes de m $174.385 (ciento setenta 
y cuatro millones trescientos ochenta y cinco mil pesos), aquí hay en el subtitulo 22 11 servicio de 

relación y producciones de eventos por m$ 40 (cuarenta millones de pesos), que ese es el fondo que se 

ocupa para hacer cualquier actividad cultural que todavía el alcalde no nos a indicado si va a haber 
Festival el otro año porque si hubiera se tendría que sacar de esa cuenta y cualquier actividad que se 

desarrolle como paso esta año para el bicentenario para las fiestas patrias para las fiestas de fin de año 
fuegos artificiales podrían ser por esta cuenta, después tenemos el 22 09 todos lo que es arriendo por 

una cantidad de m$ 71.000 (setenta y un millones), aquí el mayor gasto es de arriendo transporte 
escolar. 

 

Sr. Hernán Sandoval: quisiera hacerle una pregunta con respecto al trasporte escolar ese es el gasto total 
del trasporte. 

 
Srta. Claudia Díaz: no aquí solo se cancela los trasporte que se tercerizar a los privados los que se licitan. 

   

Srta. Claudia Díaz: por m$ 5 (cinco millones de pesos), que es el 2210, el 2211 servicio institucionales 
tenemos cursos de capacitación, capacitación para los funcionarios, servicios informáticos que es todo los 

programas que adquirimos y todo lo que pagamos en soporte técnico e informático y otros que el bolsillo 
de payaso que es la misma cuenta hacemos un total de m$ 9.500 (nueve millones quinientos mil pesos), 

luego bien el otro gran título que es m$ 260.753 (doscientos sesenta millones setecientos cincuenta y tres 
mil pesos), que son  las trasferencias ya sea del sector privado o del sector publico en transferencia del 

sector privado tenemos las que se deben hacer por ley por ejemplo la 24 03 002 001 multas a ley de 

alcoholes que son por m$ 421 (cuatrocientos veintiún mil pesos), aquí se paga una cantidad a la 
asociación chilena de municipalidades son m$ 2.300 (dos millones trescientos mil pesos  trasferencias que 

le hacemos a las organizaciones comunitarias, y tenemos fondos de emergencia y asistencia social  
premios y otros hacen un total de el 24 01 de m $ 48 (cuarenta y ocho millones), tenemos al fondo 

común de un porcentaje que entra directo al municipio y otra cantidad que va la fondo común Municipal 

de m$ 50 ( cincuenta millones de pesos) y tenemos un traspaso proyectado para educación de m$ 120 
(ciento veinte millones de pesos) para salud de M$ 35 ( treinta y cinco millones de pesos) para el 

cementerio de M$ 1 ( un millón de pesos), lo tenemos proyectado para pagarle a la persona que trabaja 
en el cementerio y hace un total de M$ 156 ( ciento cincuenta y seis millones de pesos en el 24 01, en 

educación como también lo hicimos esta año vamos a terminar un traspaso de m$ 50 (cincuenta millones 

de pesos)  si ustedes recuerdan el presupuesto inicial eran m$ 100 ( cien millones de pesos) y a través 
del año con los mayores ingresos que tuvo el municipio se realizaron traspasos, terminaremos esta año 

traspasándole M $150 (ciento cincuenta millones de pesos) si bien es cierto aquí educación tiene 120 
millones de pesos en  su presupuesto inicial, también depende del comportamiento del presupuesto en el 

año le iremos traspasando lo que mas podamos para que ellos puedan cuadrarse lo que mas puedan, y 
tenemos después el subtitulo 26 que también son aportes reglamentarios en el subtitulo 29 adquisición de 

activo no financiero y esta en el programa de m$ 11.005 (once millones cinco mil pesos), después en 

iniciativas de inversión tenemos proyecto una asignación de M$ 90 (noventa millones de pesos) también 
es como un presupuesto inicial a contemplado lo que es presupuesto participativo que son los 75 millones 

de pesos y el fondeve que es lo que nos alcanzo en los recursos que los proyectamos como ingreso ahí 
tendríamos eso con un saldo final de caja de 1 millón de pesos lo que haría un total de gastos de m $ 

1.497.150.- 

 
Sr. Hernán Sandoval: gracias señorita administradora se integra el concejal Víctor Escobar y el concejal 

Marcelo Díaz me gustaría saber si podrá quedar alguna colita para la ampliación del plano regulador de 
Coigüe que eso es urgente realizar no es mucho, 

 
Srta. Claudia Díaz: de cuanto estaríamos hablando 

  

Sr. Hernán Sandoval: de 5 millones aproximadamente si fuera posible le solicitaría a usted que lo viera, 
queda abierta la petición se ofrece la palabra para realizar las consultas pertinentes a la señorita 

Administradora y a la señora jefa de finanzas sobre el presupuesto, nada, concejal Saúl Navarrete.- 
 

Sr. Saúl Navarrete: en relación al personal como esta en relación al personal a contrata en que porcentaje 

esta mas o menos 
  

Srta. Claudia Díaz: esta por debajo esta como el 19,5. 
 

Sr. Saúl Navarrete: Me llama la atención un asusto, es una consulta los 70 millones del trasporte escolar 

es lo que aporta el municipio para estos buses del municipio a para todos, 
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Srta. Claudia Díaz: No estos 71 millones son para los que se arrienda los que se tercerizar o prestadores 

de servicios porque no a todos los sectores son abastos los buses municipales hay una gran cantidad de 

sectores que son licitados que lo asumen privados y para esos es la plata. 
 

Sr. Saúl Navarrete: Eso es lo que me preocupa, será una economía, cuanto será lo que consume estos 
buses durante el año para el trasporté escolar, 

   

Srta. Claudia Díaz: es bastante, 
 

Sr. Saúl Navarrete: yo creo que se deberían tercerizar todos los sectores licitar privados se gastaría menos 
yo creo.-  

   
Srta. Claudia Díaz: si pué seria bueno. 

Sr. Hernán Sandoval: la otra gran duda, si estará contemplado en el presupuesto el dinero para la compra 

del terreno de coigüe por lo que tengo entendido el señor vendió el terreno y hasta el año pasado eso 
estaba comprado en algún momento eso lo digo el Alcalde  pero no se que paso yo converse con el 

dueño del terreno y eso me dijo que lo había vendido pero que le quedaban otros retazos, concejal Víctor 
Escobar. 

 

Sr. Víctor Escobar: yo converse con Don Mario y le consulte sobre el terreno y si lo vendió pero tiene otro 
al lado que nos puede vender es mas es lo esta guardando todavía para nosotros, 

 
Sr. Hernán Sandoval: a Señorita Administradora de forma esencial le solicitamos  ver esos dos puntos 

importantes la compra del terreno de coigüe por M$ 20 (veinte millones de pesos) y la ampliación del 
plano regulador de coigüe, concejal José Erices. 

 

Sr. José Erices: quisiera saber el programa prodesal hace como 2 o 3 años tiene la misma cantidad de 
dinero los usuarios que salen y otros que ingresan nuevos y la cantidad de dinero es la misma, habría 

alguna posibilidad de aumentar este programa para este presupuesto. 
  

Srta. Claudia Díaz: todos lo años a mediados de años se aumenta dinero se le asignan mas recursos al 

programa prodesal aproximadamente 4 millones de pesos, no es así Tatiana, 
 

Sra. Tatiana Beltrán: si a mediados de años se aumenta los recursos al programa de prodesal y rural. 
  

Sr. José Erices: a era eso lo que quería saber y también ver el tema de el plano regulador y el terreno de 

coigüe que es importante. 
 

Sr. Hernán Sandoval: concejal Marcelo Díaz,  
Sr. Marcelo Díaz: yo quisiera saber otra cosa nada que ver con el tema que pasó a donde se fueron los 

recursos que se ahorraron para el festival, se hizo algo con ellos no se, 
 

Srta. Claudia Díaz: a educación ahí se realizo el traspaso, 

  
Sr. Marcelo Díaz: a  educación aaaaa ya, 

 
Sr. Hernán Sandoval: algo más que agregar señores concejales, nada mas, ya yo le insisto Señorita 

Administradora, pueda realizar las gestiones para las compras del terreno de coigüe y el pago del plano 

regulador que son las 2 cosas que nos interesan con urgencia realizar para que usted vea de done saca 
los recursos para estas partidas, 

 
Srta. Claudia Díaz: no se preocupe esto lo voy a ver luego ya lo apunte, 

 
Sr. Hernán Sandoval: ya pues estamos entonces, la comisión propone al señor alcalde la someta a 

Concejo Municipal  y en nombre de dios se levanta la sesión,  

 
 

 
 

  SR. ALCALDE; Gracias Presidente, de partida la propuesta fue 
acogida esta instalada para la presentación del presupuesto, hay un 
aumento respecto al plano regulador de Coigüe y la Compra del terreno, 
se ofrece la palabra.  
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  SR. ERICES; Buenos días a todos los presente en la sala, 
solamente acotar que en esta reunión que fue relevante, porque era 
analizar el presupuesto y el éxito que logramos de esto fue plantear las 
inquietudes frente a esto las cuales fueron acogidas por la administración. 
 
  SR. DIAZ; Saludar a los asistentes a la sala, solamente valorar 
la reunión, porque justamente ahora tenemos que aprobar el presupuesto 
2011 y que bueno que se hayan considerado nuestros planteamiento, 
nosotros podemos sugerir cosas, pero  es bueno que se considere nuestra  
opinión, quisimos priorizar el tema de la compra del terreno de Coigüe y 
el plan regulador de coigüe, otra cosa que no quedo reflejada en el acta, 
pero que yo presente mi preocupación es sobre la inversión que va haber 
para implementar la modalidad técnica del l iceo polivalente de educación 
media que cuesta 40 millones y esto parte en marzo entonces también era 
una tema que quizás se podría buscar otras fuentes de financiamiento, se 
plantío también aumentar el presupuesto  para desarrol lo rural que no han 
subido y se mantienen como subvención, fondeve.  
 
  SR. ALCALDE; A mi me parece el informe de la comisión 
bastante bueno, hay cosas que sirven para ir canalizando algunos detalles 
que hay, me pareció importante la participación de los concejales, así que 
le agradezco a la comisión el trabajo realizado, hemos hablado con la 
administradora de que se tomen las objeciones que puedan haber para 
tener un buen presupuesto además que el presupuesto es una herramienta 
que va siendo perfeccionado durante el año. 
 
  
   
5.-PRESENTACION INFORME TECNICO PRODESAL Y  DESARROLLO    

    RURAL 

 
 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 5 es la presentación del informe 
técnico de prodesal y desarrol lo rural, presidente de la comisión de 
desarrollo rural tiene la palabra. 
 
  SR. ERICES; Esto es mas que nada es la rendición de la 
reunión de comisión de fomento productivo que por acuerdo de consejo 
estaba para el 3 de diciembre en donde participo quien les habla como 
presidente de la comisión, Rodrigo salinas, Rodrigo Coger como jefe 
técnico del procesal, Leonardo Gatica que es técnico y la Srta Li l ian San 
Martín Secretaria de acta, básicamente esta reunión fue donde el 
departamento da cuenta de las acciones desarrolladas en el año , se da 
cuenta del programa procesal que apunta al desarrollo y a las asesorias de 
los pequeños agricultores de la comuna, estuvieron bien enfocados los 
temas en febrero por el terremoto donde este departamento fue crucial 
para el sector rural apoyando con diferentes acciones donde estuvo  el 
departamento apoyando las diferentes acciones, se desarrollaron acciones 
con el Liceo Agrícola, operativos sanitarios y de sanidad ambiental, se 
desarrollaron  actividades con la universidad Santo Tomas a través de 
convenios y reuniones que se desarrol laron con diferentes organismos 
públicos como el Fosis, INDAP, CORFO, SAG, CONAF,  no me voy alargar 
en el tema sino que le dejamos a ustedes las acciones que se 
desarrollaron en este departamento.  
 



Acta Nº 549 del 10 de Diciembre del 2010 9 

  SR. SALINAS; Buenos días señores concejales, les voy a dar 
cuenta de las actividades que desarrollo rural durante el año 2010.  
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES

DESARROLLO 

RURAL 2010

  

Actividad Descripción N°
beneficiados

Monto

Desparasitación 
bovina

Se realiza aplicación de 
antiparasitario para ganado

119 agricultores $867.290

Desparasitación 
Coihue

Se lleva a cabo la aplicación de  
Antiparasitarios a perros  y 

fumigaciones de casas
200 casas -

Aplicación 
plaguicidas

Se realiza aplicación y entrega 
de Maxifor (Plaguicida)

250 familias $700.000

Desratización Entrega de raticida 300 familias $462.458

 
 

Actividad Descripción N°
beneficiados

Monto

Entrega 
semillas

Se realiza entrega de semillas de 
hortalizas (8 especies)

50 agricultores $153.165

Entrega nylon Se hace entrega de nylon para 
invernadero 

12 agricultores $411.232

Apoyo 
apicultores

Se hace entrega de  envases para 
la miel

25 apicultores $571.200

Bomba agua 
Santa Rosa

Adquisición e instalación 
bomba de agua en sector Santa 

Rosa

30 familias $553.725

Otros aportes Se realizan otros aportes a 
agricultores, previa visita

6 agricultores $570.287

  

Actividad Descripción N°
beneficiados

Monto

Bonos INDAP Visita e inscripción a familias 
damnificadas por terremoto

9 agricultores $1.350.000

Convenio UST Continúan las visitas de la UST a 
productores de El Agro

15 agricultores -

Trabajo 
conjunto a SAG

Apoyo control Lobesia botrana 200 familias -

Acuerdo AFIPA Comienza a ejecutarse el acuerdo 
con AFIPA

-

Seminario 
Agrícola

Se realiza un seminario agrícola 
con diversas instituciones

72 agricultores -

INNOVA
BIO BIO

Se presta apoyo y asesorías en la 
realización de proyectos INNOVA

6 personas -

Día del 
Campesino

Junto a PRODESAL se organiza la 
celebración del día del campesino

150 agricultores -

 
 

MONTO TOTAL $5.639.357

N° BENEFICIADOS 800

 
 
  SR. ERICES; Sr. Alcalde se tomo la decisión para hacer esta 
exposición dado que lamentablemente no se encuentra en el concejo el Sr. 
Quintana, porque la verdad es que es uno de lo colegas concejales que él  
en vez de aportar a esto ha estado entrampando esta gestión y ha estado 
comentando  y diciendo que no se hacen cosas y no se atiende a los 
campesino entonces caqui tenemos el resultado de este departamento, asi  
que ahora va a exponer el Sr. Kiger sobre el trabajo que ha realizado el 
programa procesal.  
 
 
  SR. KIGER; Buenos días señores concejales a continuación 
voy a dar a conocer a ustedes las actividades desarrol las durante el 2010 
por el Programa procesal, este es un trabajo de mediano plazo es un 
trabajo a 3 años y que el día de ayer tuvo una modificación que 
obviamente vienen ajustar hacia los requerimiento que los usuarios han 
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manifestado, la importancia del programa procesal en la comuna, es un 
programa de fomento productivo que ofrece apoyo directo e indirecto  a la 
agricultura famil iar campesina, son principalmente agricultores que 
pertenecen al INDAP, a continuación estos son algunas de las actividades 
real izadas. 
 
 

Cursos de Capacitaciones

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Manejo de 

Pastoreo

Entrega de conocimientos 

en manejo de pastoreo, 

rubros crianza y lechería.

61 

campesinos y 

campesinas

$78.500.- $800.000.-

Control 

preventivo 

de plagas

Conocimientos prácticos 

para el rubro hortalizas

29 

campesinos y 

campesinas

$39.250.- $400.000.-

Uso de 

registros

Manejo y uso de registros 

de producción para rubro 

avícola.

18 

campesinos y 

campesinas

$39.250.- $400.000.-

Manejo 

apícola

Conocimientos teóricos y 

prácticos en manejo 

apícola

3 campesinos 

y campesinas

$39.250.- $300.000.-

TOTAL $196.250.- $1.900.000.-

  

Entrega de Insumos
Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Semillas 

de 

hortalizas

Entrega de 12 especies 

de semillas certificadas de 

hortalizas con costo $0.

29 

campesinos y 

campesinas

$422.807.- $145.000.-

Biofungicida

hortícola
Asesoría en uso y entrega 

de biofungicida, rubro 

hortalizas, costo $0

29 

campesinos y 

campesinas

$161.364.- $100.000.-

Alimento 

gallinas

Entrega de 2 sacos de 

alimento para gallinas 

ponedoras, con aporte de 

$5.000.-

18 

campesinos y 

campesinas

$414.215.- $50.000.-

Vitaminas 

y antiobió-

ticos.

Entrega de vitaminas y 

antibióticos para gallina 

ponedora.

18 

campesinos y 

campesinas

$391.282.- $50.000.-

TOTAL $1.389.668. $345.000.-

       

Operativo Antiparasitario

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Aplicación 

de 

Productos

Asesoría y aplicación de 

antiparasitarios Soforen, 

Panacur y Dovenix.

95 

campesinos y 

campesinas

$3.146.050. $3.400.000.-

Aplicación 

de 

Productos

Asesoría y aplicación de 

vitaminas ADE y vacunas 

Clostribac 8.

5 campesinos 

y campesinas

$655.690.- $110.500.-

Aplicación 

de 

Productos

Asesoría y aplicación de 

aretes para el control 

integral de la mosca de 

los cuernos (Haematobia

irritans)

95 

campesinos y 

campesinas

$716.309.- $1.700.000.-

TOTAL $4.518.049. $5.210.500.-

Urgencias veterinarias

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Urgencias 

veterinarias

Urgencias veterinarias 

en bovinos, equinos y 

ovinos, ejecutas por 

Técnico Agrícola.

60 

campesinos y 

campesinas

$1.307.503. $1.500.000.-

TOTAL $1.307.503. $1.500.000.-

 
 

 

Proyectos IFP 2010

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Proyectos 

IFP

Asesoría, formulación y 

elaboración de  23 

proyectos Incentivo al 

Fortalecimiento 

Productivo 2010. Apoyo 

al capital productivo.

23 

campesinos y 

campesinas

$0.- $1.725.000.-

TOTAL $0.- $1.725.000.-

Aporte directo INDAP: $7.496.000.-

Aporte de campesinos(as): $2.415.378.-

Total proyectos IFP 2010: $9.911.378.-

   

Proyectos PDI 2010

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB INDAP

Proyectos 

PDI

Adjudicación de 

proyectos de riego con el 

Programa de Desarrollo 

de Inversiones (PDI).

3 campesinos 

y campesinas

$0.- $3.600.000.-

TOTAL $0.- $3.600.000.-

Aporte directo INDAP: $2.556.000.-

Aporte de campesinos(as): $1.044.000.-

Total proyectos IFP 2010: $3.600.000.-

 
 

Curso de Computación

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Curso de 

Computación

Ejecutado por el Centro 

Zonal Sur Enlances de 

la Universidad de 

Concepción, en el 

marco del proyecto 

Conectividad Rural 

INNOVA - Chile 

CORFO, a través del 

Programa de Difusión 

Tecnológica.

10 

campesinos y 

campesinas

$0.- $300.000.-

TOTAL $0.- $300.000.-

 

Mesa Lechera-Quesera

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Mesa 

Lechera -

Quesera

Mesa de trabajo para 

estrechar lazos entre 

lecheros y queseros. 

Potenciar rubro quesero 

en la comuna.

47 

campesinos y 

campesinas

$0.- $450.000.-

TOTAL $0.- $450.000.-
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Curso de Inseminación Artificial

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Curso de 

Inseminación

Curso realizado el Centro 

Nacional de Capacitación 

y Entrenamiento en 

Reproducción y Manejo 

Animal (CENEREMA) de 

la Universidad Austral de 

Chile.

1 campesino $0.- $800.000.-

Equipamiento 

inseminación

Dosis de semen, termo 

criogénico, nitrógeno 

líquido y materiales.

20 campesinos 

y campesinas

$0.- $650.000.-

TOTAL $0.- $1.450.000.-

 

Programa Campo Limpio AFIPA

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Capacitación 

y recolección 

envases 

agroquímicos

.

Capacitación en manejo 

de agroquímicos y triple 

lavado. Retiro de 870 

kilogramos de envases 

de agroquímicos de la 

comuna.

55 campesinos 

y campesinas

$0.- $700.000.-

TOTAL $0.- $700.000.-

 
 

 

Curso Capacitación Rubro Avícola

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Curso 

Manejo 

Aviar

Conocimientos teóricos y 

prácticos en alimentación, 

construcción de gallineros 

y sanidad aviar.

13 

campesinos y 

campesinas

$490.000.- $50.000.-

TOTAL $490.000.- $50.000.-

   

Curso Capacitación Liderazgo

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Curso 

Liderazgo y 

Organización 

Social

Conocimientos 

teóricos liderazgo y 

organización social 

a los delegados del 

Comité de Control 

Social (CCS).

11 

campesinos y 

campesinas

$800.000. $50.000.-

TOTAL $800.000. $50.000.-

 
 

Giras Técnicas 2010

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Gira 

Técnica 

Carahue

Día de campo INIA 

Carillanca sobre cultivo 

de murtilla

3 campesinas $140.000.- $50.000.-

Gira 

Técnica 

Coelemu

Visita experiencias 

exitosas en rubro 

hortalizas.

11 

campesinos y 

campesinas

$145.000- $50.000.-

Gira 

Técnica 

Pichilemu

Visita experiencias 

exitosas en rubro turismo 

rural y apícola.

25 

campesinos y 

campesinas

$0.- $1.200.000.-

TOTAL $285.000.- $1.300.000.-

  

Desarrollo Capital Humano y 

Articulación de redes

Actividad Descripción Nº

Beneficiarios

Monto

BSB Gestión

Día de las 

madres

Celebración del día de 

la madre campesina.

55 

campesinos y 

campesinas

$0.- $150.000.-

Día del 

Campesino

Celebración del Día del 

Campesino, sede 

Rihue.

200 

campesinos y 

campesinas

$0.- $1.420.000.-

Visita 

CADA

Visita del Consejo 

Asesor del Área INDAP 

Los Ángeles

8 campesinos 

y campesinas

$0.- $100.000.-

TOTAL $0.- $1.670.000.-

 
 

Total actividades

BONO SERVICIO BÁSICO (BSB)
APORTE INDAP $3.356.067.-

APORTE I. MUNICIPALIDAD DE 

NEGRETE

$5.630.404.-

TOTAL $8.986.471.-

GESTIÓN EQUIPO TÉCNICO PRODESAL

TOTAL $16.650.500.-

  

Total actividades

APORTE INDAP COMUNA DE NEGRETE
PROYECTOS IFP 2010 $7.496.000.-

PROYECTOS PDI 2010 $2.556.000.-

BONOS EMERGENCIA AGRÍCOLA $1.650.000.-

TOTAL $11.702.000.-

ARREGLO DE CANALES $75.000.000.-
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Enfoque Equipo Técnico

•Capacitaciones constantes y progresivas.

•Aumentar la rentabilidad de los rubros.

•Orientación hacia una Agricultura 
sustentable.

•Desarrollo Capital Humano.

•Estimular la asociatividad.

•Generar autonomía de gestión.

• Potenciar y premiar el compromiso.

 
  SR. ERICES; Gracias al equipo por la exposición, aquí esta el  
fruto del trabajo del depar tamento, un trabajo comprometido, es un  
trabajo a largo plazo, me habría gustado como dije anteriormente que 
hubiera estado el concejal Quintana y como integrante de la comisión no 
conoce este trabajo.  
 
  SR. ALCALDE ; Gracias presidente de la comisión, es te ha ido 
el trabajo del departamento, este es un trabajo que se viene realizando 
durante mucho tiempo y es bueno especialmente en las comisiones se 
puedan ver los detalles y los problemas para poder irlo s  solucionando, 
quisiera ofrece la palabra sino pasamos a otro punto. 
 
  SR. NAVARRETE ; Muchas gracias, primero saludar a los 
asistente a la sala, es importante que la comunidad se informe como se 
plantean los temas acá, la ciudadanía debe estar informada de lo que 
ocurre en las instituciones publicas especialmente de su municipio, yo 
primero felicitar el trabajo y se ve a que aparte del f inanciamiento que ha 
hecho INDAP y otras instituciones ellos han hecho gestión, tengo una 
consulta respecto a los programa prodesal y desarrollo rural no son los 
mismos. 
 
  SR. ALCALDE; No son los mismos. 
 
  SR. NAVARRETE; Yo quisiera pedirle al equipo prodesal y 
desarrollo rural una colaboración, como comisión de obras nosotros 
tenemos un trabajo rural y que tiene que ver con los caminos, hay acá 
varias situaciones de los caminos donde la gente corrió los cercos y eso 
esta causando problemas para transitar la maquinaria agrícola y además 
problemas para poder gestionar recursos para arreglar esos caminos, 
porque cuando un proyecto se postula exigen que los caminos tengan los  
anchos permitidos, nosotros como concejo municipal justamente hoy día 
tenemos un recorrido  a los sectores para ir a contactar en terreno donde 
están estas situación y conversar con la gente para arreglar los cercos y si  
no hay respuesta a eso recurrir a los medios legales, así que ahí hay un 
trabajo súper importante de ustedes puedan persuadir a la gente, así que 
eso presidente sol icitar la colaboración del equipo me parece bastante 
interesante el trabajo y como ustedes tiene el contacto con los 
campesinos conversar este tema, muchas gracias y fel icitaciones.  
 
  SR. ALCALDE; Gracias concejal, bueno aquí hay una buena 
instancia en que las dos comisiones puedan intercambiar y a lo mejor 
hacer una reunión en conjunto en conjunto para ver estos temas, así que 
seria importante hacer ese aporte.  
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  SR. DIAZ; Saludar a los vecinos y dirigente y felicitar al 
equipo de desarrollo rural y prodesal por la presentación y a todo el  
equipo que ha trabajado con ustedes, yo creo que el trabajo esta bien 
enfocado y aquí por lo que hemos visto no hay solo entrega de insumo  
también se han preocupado del desarrollo humano que es importante, una 
de las riquezas de nuestra comuna  es el campo, ahí tenemos un gran 
potencial y un  patrimonio que a futuro va a valer mucho y también me 
gusto la campaña del campo limpio yo creo que también es importante 
dentro de lo que es el desarrollo sustentable preocuparse por el medio 
ambiente, y también bueno aprovechar la instancia, nosotros estuvimos en 
la comisión salud trabajando por la ordenanza del medio ambiente que 
esta detenido,  hay una tarea pendiente con respecto a eso.  
 
  SR. ESCOBAR ; Felicitar al equipo que trabaja en el 
departamento rural, es un trabajo que nos representa como comuna, aquí 
de repente se critica mucho y no se aporta , las crit icas son bien recibidas 
cuando son constructiva, porque no cuesta nada criticar cuando no hay 
aporte y vuelvo a felicitar al departamento.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno como ultima intervención, yo dir ía que 
uno siempre uno aspira mas, esto no es una cri tica, me parece bien el 
trabajo, creo que hay seguir potenciándolo, hay que seguir en la dinámica 
no de autocomplacencia, creo que es bueno que el concejo se valla 
informando y normalmente vamos a estar sacando información a los 
distintos departamentos, yo creo que aquí hay un trabajo que se ve, pero 
esperamos seguir trabajando a lo mejor buscando mas posibil idades, 
porque no nunca debe ser autocompasiente sino que debe Sauri  
trabajando asi que felicito a desarrollo rural y a procesal.  
 
  SR. ERICES; Solamente agradecer a este equipo que se tomo 
el tiempo para preparar esta presentacion y poderla presentar al concejo 
de tal forma que estemos informado de lo que se esta haciendo, ellos no 
van a bajar la guardia, ellos estan comprometidos con la gestión y 
escuchando a la gente y eso es importante para ir solucionando los 
problemas que se les vallan presentando en el camino y en la medida que 
van creciendo como agricultores van tambien satisfaciendo las 
necesidades en la medida que se pueda, hay mucho instrument o hoy día 
que pueden considerarse y pueda orientarse a la gente para que pueda 
aprovecharlo y asi dar mejor calidad de vida a la gente, gracias al equipo 
de desarrollo rural y procesal.  
 

 

6.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA ASOCIACION DE    

     APICULTORES DE NEGRETE 

 
 
 
  SR. ALCALDE ; En el punto Nº 6 de la tabla es una solicitud de 
audiencia publica a la asociación de apicultores, voy a dar lectura de la 
solicitud. 
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  SR. ALCALDE; Es una audiencia publica, creo que es buena 
aceptarla, no se si alguien quiere opinar sino vamos a tomar el acuerdo 
para poder dar la audiencia publica y que seria para el viernes 24 de 
diciembre a las 09:30 hrs.  
 
 
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
 

ACUERDO Nº  1.533/2.010 
  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan otorgar audiencia publica  la Asociación de 
Apicultores para el día 24 de Diciembre a las 09:30 hrs., en la sala 
de consejo, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su otorgamiento 
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7.- NUEVO ACUERDO PARA QUE CONCEJALES ASISTAN SEMINARIO   

      A LA CIUDAD DE SANTIAGO. 

 
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla vamos a ratificar 
un acuerdo que había de un seminario de concejales a la ciudad de 
Santiago, hubo un postergación en este seminario, por lo tanto se 
requiere que se cambie del 30 al 03 y se cambia del 14 al 17 en la cual 
asistían 3 concejales, pero ahora que uno que seria el concejal Díaz asista 
a este seminario, vamos a tomar la votación.  
 
 
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
 

ACUERDO Nº  1.534/2.010 
  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan que el Concejal Marcelo Díaz asista al 
seminario de concejales a la ciudad de Santiago del 14 al 17 de 
Diciembre, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su otorgamiento.  
 
 
8.- PUNTOS VARIOS;  
 
  SR. ESCOBAR; Primero quisiera dar las condolencias a nuestro 
colega concejal Hernán Sandoval por la perdida de su hermano, el otro 
punto quisiera aclarar una situación que ocurrió en la sesión 
extraordinaria del concejo del 07 de diciembre donde se trato la 
modificación del plan regulador de Negrete, donde asistieron algunos 
vecinos del comité de allegados Ferroviario que venían con   la i lusión que 
se aprobaría el dinero para poder gestionar el estudio de modif icación del 
plan regulador de Coigue en el cual ellos tiene sus terreno lo que no se 
hizo, porque se estaba viendo la modificación de Negrete, quiero pedir 
disculpas publicas si asi lo amerita la situacion, porque estuvimos en una 
actividades maratónicas yo personalmente estuve trabajando turno de 
noche y despues estuvimos en actividad de Rige y posteriormente acá, soy 
humano y el cansancio pasa la cuenta, creo que se trata ser mala leche y 
si las personas que vinieron se hubieran informado mas  del tema de lo 
que se trataba no se habrían hecho esos comentarios porque el tema era 
puntual del plan regulador de Negrete y no el de Coigue, asi que eso 
quisiera dejar claro que no se trato el tema de Coigue, porque no 
correspondía. 
 
  SR. NAVARRETE; Alcalde el otro día tuvimos algunas 
diferencias respecto algunas fechas justamente del tema allegados Coigue,  
tengo la escritura, la inscripción del te rreno de propiedad del comité de 
allegados que se hizo el 10 de diciembre 2001, osea 10 años entonces 
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teniamos una diferencia, yo quisiera insistir en esa petición de que este 
comité no puede no hacerse la modificación del plan regulador, no 
podemos esperar mas y ya lo hemos conversado y usted me esta diciendo  
que el compromiso puede salir de financiar con presupuesto 2011, las 
primeras platas de enero para hacer la modificación, porque no hay otra 
instancia que la haga el municipio, la del MOP dejémosla a un lado, 
porque ese proceso puede ser muy largo, creo que corresponde, porque 
bueno lo vamos a ver en la audiencia publica despues hay una 
modificación que es enorme de 84 hectáreas prácticamente otro negrete y 
la de el los son apenas 1,7 hectáreas y me llama la atencion los montos 
invertidos de 10 millones de pesos y esta otro de 1.7 hectáreas tambien 
costaría 10 millones cosa que no me cuadra, asi que dejo planteada esa 
inquietud y reitero que yo seré insistente mientras no vea una solucion al  
tema de los allegados de Coigue.  
 
  SR. ERICES; Dos cosas que no quiero dejar pasar que son 
mas que nada un mensaje mas que reclamo sino mas bien es un tema que 
no se puede dejar pasar, porque la verdad es que gracias a la gestión de 
este gobierno comunal especialmente el Alcalde y el Jefe DAEM se dio por 
inaugurada la escuela de Rige el 7 de diciembre, creo que no es menor la 
inversión gestionada ahí aportada por el gobierno regional, es un colegio 
amplio, bonito donde la comunidad va a tener todas las comodidades, creo 
que es una obra que si no hubiera estado ahí el trabajo , la dedicación y la 
responsabil idad del Alcalde en conjunto del Jefe DAEM eso no se hubiera 
logrado tan luego y asi lo hizo saber el Gobernador en la inauguración que 
fue bastante engorroso y con muchas dificultades, pero que se logro y lo 
importante es que el 2011 estos niños van a tener colegio nuevo 
independiente que hubieran habido conflictos, pero el tema que hay que 
rescatar es que eso esta ahí, otro tema que me quiero referir  es sobre los 
robos que se han estado dando en los colegios, en la escuela  de Vaquería, 
escuela Coigue entonces algo pasa, hay que poner resguardo a esto ya 
que se estan robando implementación importante, porque son 
herramientas para educar a los niños y cuesta  mucho sacar el 
financiamiento de estos proyectos y que de la noche a  la mañana se robe 
todo creo que no corresponde, creo que es importante que la comunidad 
lo sepa, pero que tambien sepa que se estan haciendo pesquisas y que 
hoy día hay gente detenida.  
 
  SR. ALCALDE; Respecto a los robos se recupero ya parte de 
las especies, se estaría mañana retirando 40 netbook, pero estarían los 
60, fue una gestión rápida, se hizo en la noche, fue alguien de mucha 
influencia que saco 2 módulos, peor ya estarían recuperado, aquí todos 
tenemos responsabilidades, el que ve algo tiene la r esponsabilidad de 
informarlo, el que da un mensaje para que alguien val la y haga un daño a 
cosas que son de todos es bastante interesante.  
 
  SR. DIAZ; Referente  a este tema esta es una situacion que se 
viene repitiendo hace tiempo, yo creo mas que lamentar e investigar hay 
que tomar medidas concretas, porque no podemos digamos estar con una 
inversión tremenda, quizas buscar un guardia permanente o un sistema de 
alarma, porque la inversión es demasiado. 
  Yo los puntos que quiero tocar, uno ya se acerca el  tema de la 
navidad y yo creo que es una buena oportunidad para hacer una campaña 
de hermoseamiento, de l impieza del pueblo me refiero a la parte urbana y 
rural, y que esto parta para que cada vecino limpie el frontis de su casa, 
hacer campaña para que este todo l impio. 
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  Referente a uno de los símbolos de nuestra comuna que es el 
cerro tambien se acerca el periodo estival y yo creo que tambien esta un 
poco olvidado y seria un buen momento de mejorar el acceso y el camino 
al cerro, mas que una critica es una inquietud de los vecinos que  a uno le 
dicen sobre este tema entonces yo creo que seria bueno disponer de todos 
los recursos municipales y mejorar el acceso al cerro para los vehículos y 
los peatones, y tambien el tema del rió y seria bueno el tema de lo s 
basureros, lo ideal seria que haya un salvavidas, porque el rió es bastante 
peligroso, seria bueno que hubiera una preocupación especial y no 
despues lamentar.  
 
  SR. ALCALDE ; Un alcance ahí tenemos un lió con monumentos 
nacionales, no podemos tocar el sector que supuestamente hay un fuerte, 
yo no tengo la certeza entonces hay que buscar un ingreso que no sea por 
ahí.    
 
 
 
  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
12:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 
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