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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

  ACTA Nº 559 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 18 días del mes de Marzo de 2011, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber 
Figueroa. 

   

TABLA  
 
 
 

 
 
1.- APROBACION ACTA Nº 557 
 
2.- ENTREGA PARA SU REVISION DE LA ORDENANZA MEDIO  
     AMBIENTAL COMUNA DE NEGRETE.  
 
3.- SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES, SRA.  
      MARIA PARRA RUBILAR 
 
4.- ENTREGA DE DOCUMENTACION PROCEDIMIENTO  
     MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE NEGRETE 

 
 

5.- PUNTOS VARIOS 

 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTAS Nº 557 
 

 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 557. 

 

SR. SANDOVAL; En la pagina 21 donde termino mi 
intervención dice “considera para” y debe decir “considerar por”.  
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SR. NAVARRETE; En mi intervención en la pagina 15, dice 
“100 por serie” debe decir “100 por club”.  

 

SR. ESCOBAR ; En la misma pagina en mi intervención dice “el  
publico que disfrutaba del espectacular” debe decir “disfrutaba del 
espectáculo”  

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

            Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el  
Acta Nº 557. 
 
             SR. ALCALDE;  Antes de pasar al 2º punto de la tabla para 
presentar a la nueva Dideco para que los señores concejales la conozcan, 
Angélica Godoy que se encuentra aquí en la sala y presentarle a la 
comisión de diseco es el Sr. Marcelo Díaz y don Víctor Escobar, el la es la 
nueva diseco que va estar trabajando con ustedes.  
 
 SRTA. GODOY; Buenos días a todos, mi nombre es Angélica 
Godoy le voy a contar en resumen de donde vengo, que es lo que hecho, 
soy originalmente de la ciudad de Concepción, allá trabaje bastante 
tiempo en lo que es materia de investigación social en el área privada, 
después me desempeñe durante 5 años en la Dirección Regional del INP 
en el área de seguridad laboral y 2 años en la ciudad de Los Ángeles en el  
SERVIU también trabajando a nivel provinc ial, tengo bastante experiencia 
en lo que es el servicio publico, trabajo publico y también trabajo con 
organizaciones sociales y territoriales.  
 
 Yo aquí he tenido la oportunidad de conocer a varios 
concejales en lo que fue el trabajo principalmente desde  el SERVIU y 
decirles principalmente que el trabajo que estoy desarrollando desde el 
municipio las puertas de la dirección desarrollo comunitario para poder 
atender cada una de las consultas e inquietudes que ustedes tengan, mi 
disposición para asesorarlos  y acompañarlos en cualquier materia que 
ustedes requieran, de mi parte todo lo mejor de mi en beneficio 
principalmente de la gente de nuestra comuna que ese es el principal 
objetivo que nos une a todos, gracias.    
  
 
2.- ENTREGA PARA SU REVISION DE LA ORDENANZA MEDIO  
     AMBIENTAL COMUNA DE NEGRETE.  
 
 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la entrega de la 
ordenanza medio ambiental de la comuna de Negrete para su revisión, 
vamos a insistir en que pase de nuevo a la comisión de medio ambiente, 
yo lo pasaría a la comisión nuevamente si no hay objeción, es muy larga y 
muy compleja, tiene la palabra el presidente de la comisión.  
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  SR. ESCOBAR; La verdad es que ha sido bastante complejo el 
trabajo para elaborar esta ordenanza, pero hemos hecho todo lo posible 
para lograrlo, yo les pido a mis colegas concejales que la vean 
nuevamente, que la revisen y para el próximo concejo tener las objeciones 
que estimen o si está en condiciones para aprobarla ahora, sino para pedir 
una reunión de comisión para ver que hay que modif icar.  
 
  SR. ALCALDE; Yo le pediría a la comisión poder fecha para 
que se puedan reunir, porque no creo que se pueda aprobar en esta 
condiciones salvo que el concejo estime lo contrario, hay una propuesta 
se aprueba o lo pasamos a comisión.  
 
  SR. DIAZ; Primero saludar a los presente y por fin que bueno 
que nuevamente este en tabla, nosotros ya se le han dado muchas 
revisiones y el Juez de Policía Local igual que es quien la va apl icar, pero 
de todas maneras seria bueno antes que el próximo concejo los concejales 
trajeran sus objeciones y después de eso fijar la reunión o fijémosla ahora 
para la semana subsiguiente y ahí ojala puedan asistir los que puedan.  
 
  SR. ALCALDE ; Fijemos fecha día y hora, presidente de la 
comisión tiene la palabra.  
 
  SR. ESCOBAR;  Podríamos fi jarla para el primer viernes del 
mes de Abri l que el 01 de abril  a las 9:30 hrs.  
 
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.548/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la  comisión de Medio 
Ambiente el día Viernes 01 de Abril a las 09:30 hrs.,  en la sala de 
sesiones para estudiar la ordenanza Medioambiental de la Comuna 
de Negrete, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos 
en la Ley para su aprobación.  

 
 

3.-  SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES, SRA.  
      MARIA PARRA RUBILAR 
 
 
 SR. ALCALDE; El punto Nº 3 de la tabla es una solicitud de 
traslado de la patente de alcoholes de la Sra. María Parra Rubilar, yo 
quisiera que esto pasara también a comisión, aquí están los antecedente y 
seria bueno que la comisión los revisara para después llevarlo a votación 
siendo un traslado de patente, presidente de la comisión tiene la palabra.  
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 SR. NAVARRETE; Si estimo necesario reunirnos para que 
tengamos mayores antecedentes para poder resolver, podríamos reunirnos 
el viernes 18 de abril a las 11:00 hrs., en la sala de sesiones.  
 
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.549/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de 
Transito y Patente  el día Viernes 18 de Abril a las 11:00 hrs.,  en 
la sala de sesiones para revisar la solicitud de traslado de patente 
de alcoholes de la Sra. María Parra Rubilar, dando cumplimiento 
así, a los requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento.  
 
 
4.- ENTREGA DE DOCUMENTACION PROCEDIMIENTO  
     MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE NEGRETE 

 
 
 SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la entrega de 
documentación del procedimiento de la modificación Plan Regula dor 
comunal de Negrete, esto es solamente una entrega de la documentación  
que hasta el momento va al Plano Regulador de Negrete, respecto a esto 
documentos yo voy hacer una intervención corta, porque ustedes tendrán 
por lo menos 15 días para estudiar la documentación, yo quisiera 
adelantarme en algo, este plano regulador lo hace la Comuna de Negrete, 
por lo tanto el concejo es resolutivo, por toda la información que ha ido 
apareciendo y las respuesta que da la empresa a mi no me cuadra donde 
queremos apuntar, por lo tanto aquí el objetivo nuestro hace 2 años atrás 
fue que se hacia esta modificación del plan regulador, en beneficio de la 
gente del Portal de Negrete,  ese fue el fundamento, con este fundamento 
a mi se me invito a varias reuniones, donde al fi nal logramos que el 
concejo aportara el dinero para que pudiera hacerse la modificación del 
plano regulador. 
 
 Llegado el momento se inició el proceso que duro casi 1 año, 
pero entre todas las observaciones nosotros no estamos disponible para 
aprobar 84 hectáreas que significa una cantidad enorme de recursos, hay 
informaciones que dicen que nosotros en 32 años podríamos aumentar 
máximo 40 hectáreas del plano regulador, y por lo tanto este Alcalde y 
parte de este concejo de que si no hay un respaldo al Comit é el Portal de 
Negrete en que se asegure que esos terrenos son para construir esas 
viviendas por lo menos yo no voy a dar el voto para aprobar eso.  
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 Buscaremos los mecanismos de llevarlo a otro lado, pero yo creo 
que no es así, aquí se ha ido mal interpre tando las cosas, fundamental 
aquí es que nosotros el objetivo de la plata estatal, la plata de todos los 
chileno era exclusivamente llevar estos recursos para que estas familias 
pudieran tener terrenos que pudieran beneficiar a  todos los beneficiarios 
del Portal de Negrete, pero que hoy día no esta sucediendo, ampliar el 
plano regulador en esa cantidad de hectáreas significa una cantidad de 
dinero enorme y a titulo de que este concejo y este Alcalde va a probar 
una cantidad de millones a una sola persona, porque el municipio tiene 
otras posibil idades como ser de expropiar o buscar otros terrenos que 
sean urbanos y poder hacerlo, porque lo que nos pudiera pasar no seria 
fácil, a titulo de que nosotros aprobamos esa cantidad de hectáreas que 
Negrete tiene 90 hectáreas en el radio urbano y a una sola persona 80 
hectáreas y que mas encima nos asegure por escrito y ante notario que 
nos diga que estas 8 hectáreas son para el comité El Portal de Negrete, 
bajo esa posibil idad y bajo toda esa presión que hoy día se ha hecho que 
yo creo que mas que nada se ha ido pol it izando.  
 
 Yo por lo menos como Alcalde no estoy en esa posición de 
aprobar eso, salvo que se beneficie a los integrantes del comité y me 
parece bien que a quien tuvo la disponibi l idad de poner los terreno s 
también pueda quedar con algo urbano, porque también tiene que 
beneficiarse y es mas esas 8 hectáreas como mínimo que estamos 
pidiendo debieran ser certif icadas ante notario y en el lugar y ubicación 
en que debieran quedar, porque si me van a decir que e sas 8 hectáreas 
van a quedar donde no podamos llegar con la luz y el agua es complicado, 
esa es mi opinión y sobre este tema no hay ninguna posibil idad de 
votarlos solamente entregar información, que el concejo vaya leyendo, 
podemos dar opiniones distintas  hoy día, pero acuerdo yo creo que no va 
haber por lo menos ha 15 días mas cuando el concejo este informado bien 
de todo lo que hay, así que voy a ofrecer la palabra señores concejales 
para dar su opinión.  
 
 SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde, para mi la primera pregunta es 
quien solicito la modificación del plan regulador, porque nosotros los 
concejales no lo hemos solicitado y porque solicitaron 84 hectáreas y que 
fue objeto de consultas, pero quien solicita la modificación del plan 
regulador fue usted Sr. Alcalde entonces usted solicito 84 hectáreas, 
porque lo que nosotros hicimos, fue aprobar los dineros para que se 
contratara la empresa, se contrato la empresa y usted después tenia que 
nutrirnos de información, y cuando vino la empresa presento las 84 
hectáreas, porque hay personas que dicen que los concejales autorizamos 
84 hectáreas. 
 
 SR. ALCALDE; Haber el concejo no aprobado nada todavía.  
 
 SR. SANDOVAL; Alcalde yo lo deje hablar a usted, yo le pido 
por favor que usted me respete y me deje hablar a mi.  
 
 SR. ALCALDE; Tiene la palabra.  
 
 SR. SANDOVAL; Gracias, entonces aquí tenemos que clarificar, 
la situación partió mal de la municipalidad, porque hizo un compromiso 
con un particular para modificar el plano regulador, ahora se encuentran 
en una disyuntiva que yo realmente lo lamento por la gente, porque el  
particular quiere que le den las 84 hectáreas y la municipalidad dice que 
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no se puede, pero eso se tenia que haber visto antes y  no poner a 300 o 
400 personas exponerlas a que se les va a construir las casas  y que la 
misma municipal idad propone que se haga el plano regulador por esa 
cantidad de terreno. Entonces aquí yo creo que va  a ser muy dif íci l l legar 
a un consenso, lo único que nos queda a nosotros  es lamentarlo por la 
gente y buscarle otra alternativa si es que la hay. 
 
 Aquí no podemos venir ahora decir otra cosa, aquí la 
municipalidad actúo mal, aquí la municipal no cumplió el cronograma, aquí 
la municipalidad cambio el cronograma que estaba en el acta, aquí la 
municipalidad llamo a una audiencia publica el mismo día que se publico 
en el diario entonces, por favor Alcalde usted debe reconocer que se 
actúo mal y se actúo mal en perjuicio de la gente, aquí yo creo que  
podemos estar toda la mañana discutiendo, pero que hay un error que la 
municipalidad tiene que asumir sea pol ít ico o no, pero es un problema 
social, porque hay 400 personas esperando ansiosa que quieren sus casas.  
 
 SR. ALCALDE; Yo ya no me creo de discursos, me creo de 
real idades, aquí se presento una modificación del plano regulador da lo 
mismo las hectáreas que sean, lo que interesa es que el cronograma tiene 
que llegar y las observaciones las hace el servicio publico no las hace el 
alcalde, tenemos observación en que el año 2032 recién se requerirían 32 
hectáreas entonces una cosa es la presentación, la contratación, porque 
da lo mismo 10, 20, 30, 80, porque no es el tema, el tema no es, porque 
nosotros dijimos se van hacer 84 hectáreas, el tema es lo que va a 
producir durante el año donde los servicios públicos y la Seremi de 
Agricultura lo ha dicho, eso es, quien aprueba esto es el concejo 
municipal independientemente que se haya partido con 20 mil hectáreas, 
quien aprueba es el concejo.  
 
 Pero bajo esta disyuntiva con todas estas observaciones que ha 
habido yo creo que aquí habido un aprovechamiento, yo lo único que he 
solicitado que nosotros de acuerdo a toda la información que ustedes 
tienen ahí y que van a manejar de aquí a 15 días van a ver lo que se 
puede y no se puede hacer, lo que yo solo le he pedido aquel que tuvo la 
disponibi l idad de poner los terrenos es que me garantice, pero no mas de 
35 hectáreas por  lo que dice la documentación que hoy día empezamos a 
recibir asegurarnos de que tengamos los terrenos necesarios para 
construir esas viviendas, ese es el tema, yo creo que lo  demás es 
hacernos i lusiones de mucho, pero el tema es que al final es el que 
aprueba o rechaza, se hayan cumplido los pasos o no, o a lo mejor faltara 
alguno, eso es el concejo el que resuelve y el que en definit iva va a decir 
si se hace el plano regulador, el concejo va decir cuantas hectáreas se 
van hacer y el concejo puede decir también si se va hacer o se hace en 
otro lado, esa es una decisión del concejo no del alcalde, porque esto 
funciona como cuerpo colegiado.  
 
 Esa es la opinión que yo tengo y voy a ofrecer la palabra a los 
señores concejales para que den su opinión, porque yo creo que ya esta 
bueno, porque que pasa si nosotros aprobamos y esta gente queda en la 
cal le, es una pregunta responsable y no estoy dudando de la palabra, lo 
que estoy diciendo que pasa si en la concreta esto no sucede, cuanto 
aumenta la plusvalía en una cantidad de terreno entrar al radio urbano, mi 
responsabil idad es por la gente y yo no esto dispuesto a que me puedan 
acusar de notable abandono por enriquecimiento a una sol a persona. 
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 SR. NAVARRETE ; En primer lugar saludar a los vecinos 
presente, como primera cosa me hubiera gustado Sr. Alcalde y Sr. 
Secretario que hubiese estado aquí la carta consulta  que yo hice respecto 
al plano regulador, ahí hay varias consultas que yo hacia a ese respecto, 
lo primero decirle a las personas que todos estamos de acuerdo en que 
ustedes tengan una solución habitacional y buena, cuando planteamos 
cosas acá que no estamos de acuerdo en lo personal es, porque yo quiero 
como profesional, porque aquí hay un tema de ética profesional decir 
cuando las cosas que se van hacer y no van haber resultado esperados y 
eso es lo que yo he planteado siempre.  
 
 Por eso desde el principio me oponía incluso al lugar donde se 
iba a ubicar independientemente de las hectáreas, mi primera oposición 
fue esa, y aquí un poco no estoy de acuerdo con el concejal Sandoval 
cuando plantea que el Alcalde es el responsable de esto, yo recuerdo y 
basta ver el acta, la votación cuando la empresa presenta la cantidad  de 
hectáreas que se iban a modificar yo me opuse y por todos los 
argumentos que di y que están escrito que no era posible 84 hectáreas en 
consecuencia que para las 450 famil ias que se querían instalar ahí con 
sitos de 200 metros cuadrados bastaba 15  hectáreas y s e esta 
proponiendo una modificación de 84 hectáreas, me opuse a que el estudio 
se siguiera haciendo de esa manera considerando los 84 hectáreas, pero 
aquí el concejo voto y yo le dije a los colegas concejales asuman sus 
responsabil idad ustedes, mi concienc ia esta tranquila.  
 
 Ahí con el conocimiento que tengo por los años de experiencia 
profesional me decía que es solución no era buena, porque donde se iban 
a ubicar ustedes en ese terreno de 84 hectáreas, estaba delimitada las 15 
hectáreas, no estaba, pedía también que se graficara all í  el terreno de 
equipamiento para poder empezar si es que se hacia esta modificación, 
pedía también que se dejara indicada a franja de la posible unión del 
camino que viene de Mulchén hacia Coigüe tampoco se acogió esa 
solicitud presentada por mi, sin embargo se dio todo y el concejo dijo que 
si estuvieran las 84 hectáreas, así que colegas concejales asumamos las 
responsabil idad y los invito a ver el acta de esa votación entonces cuando 
uno no escucha alguna opinión técnica del conocimiento que uno tiene, 
lamentablemente caímos en esto, en perjuicio de los posibles dueños de 
viviendas que aquí se quieren ubicar y es lamentable.  
 
 A mi eso me molesta cuando se empieza a politizar un tema de 
vivienda, aquí tenemos una experiencia ya, cuando se pol it iza las cosas 
eso es grave, porque se vende falsas ilusiones a las personas, yo siempre 
he dicho que ahí no le van a construir las viviendas de 90 metros que se 
les está ofreciendo, porque la inversión que hay que hacer para darle 
factibi l idad a ese terrenos es muy alta, ahí por lo menos se requiere una 
inversión de 40 millones de pesos para hacer una vivienda de 70 u 80 
metros cuadrados entonces eso no se acoge, no se cree y se sigue 
cometiendo los mismo errores y l legamos a esto en que i lusionamos a las 
personas que van a tener sus vivienda no estas sociales sino que otras 
mas grandes. 
 
 Es posible hacerlo, pero no en ese terreno ni con la plata que se 
dispone para ese subsidio que son 12 millones de pesos, entonces Alcalde 
yo creo que de una vez por todas las cosas tomémosla con mas seriedad, 
no util icemos a los grupos habitacionales para pol it izar y tampoco la 
decisión del concejo debe estar en beneficio de un gran negocio, porque 
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nuestra obl igación es trabajar por el bien de la gente y no trabajar en 
beneficio de la pol ítica fundamentalmente para algunos candidatos y en 
beneficio de algunos inversionista que quieren hacer el negocio del siglo, 
porque evidentemente que si nosotros modificamos el plan regulador de 
84 hectáreas estamos cuadruplicando el valor del terreno en esa zona y 
quien nos asegura después para que se va a vender ese terreno, donde  
esta la zonificación, donde hay un plan maestro de desarrollo de ese 
sector, no hay nada, solo hay un gran paño de terreno que el propietari o 
podrá hacer lo que quiera cuando nosotros le cambiemos el uso del suelo 
y yo para eso no estoy disponible y no significa que no este de acuerdo en 
que las personas tengan vivienda, tienen que tener sus vivienda.  
 
 Me pregunto yo se ha hablado con la CMPC que tiene terrenos 
disponible cuando la empresa consultora nos engaña aquí, cuando hace su 
informe y dice que la empresa no quiere vender, yo creo que nadie a 
conversado con la empresa y en ese sentido le propongo Sr. Alcalde que 
envíe una carta a la CMPC, al directorio y estoy seguro que ellos están 
disponible para vender esos terrenos que tienen mejores condiciones para 
que ahí se hagan vivienda entonces por favor les pido pongámonos serios, 
analicemos mas las cosas y no votemos cuando tengamos aquí 80 de 
frente y votemos a favor de cosas que a lo mejor están erradas, nosotros 
tenemos la obl igación de guiar cuando las cosas están malas o buenas.  
 
 SR. ALCALDE; Yo en eso concuerdo en que podamos hacerlas 
en cualquier otro lado, no tengo problema, pero noso tros tenemos que lo 
que expuso el publico, eso es fundamental, pero como hoy día estamos en 
esto yo si no hay un compromiso con el comité y si hay disposición con el 
dueño de asegurarnos los terrenos, avanzaremos, caso contrario creo que 
este concejo va a votar en contra de este plan regulador y buscar un 
nuevo mecanismo, por eso yo le pediría concejal Navarrete si hubiera una 
claridad ante notario, porque tal como dice él, los mandan a la punta del 
cerro una vez que este el plan regulador y después no pueda llegar allá la 
luz, el alcantaril lado seria muy caro y es un tema que él maneja 
perfectamente yo creo que no.  
 
 Yo siempre actúe de buena fe, a mi se me prometieron casas 
bonitas, me mostraron los planos donde ni siguiera hay una firma de un 
profesional entonces hoy día estamos recién en las consultas, entonces de 
que estamos hablando cuando me dice el dueño que él no firma nada ósea 
si estuvimos trabajando, cuando a mi él me contó mire yo separo la 
amistad con esto, una cosa es la amistad y otra cosa es el deber que 
tengo que cumplir, siempre el dijo que era para la gente del comité el 
portal y el resto obviamente él haría su negocio, porque eso es verdad, y 
hoy día no sucede eso, yo tuve la posibil idad de reunirme con él y no 
quiere firmar un convenio, no es un tema de discusión ahora, porque 
como estamos entregando los documentos no hay base, pero me gustaría 
darle la palabra al resto de los concejales, por lo menos una opinión 
general, porque se supone que una vez que estén con todos los 
antecedentes en la mano van a poder discutir con mayor razón, se ofrece 
la palabra. 
 
 SR. QUINTANA;  Saludar a los presente en la sala, creo que 
como concejo y como autoridad de la comuna nunca nos vamos a oponer a 
que la gente se les haga una vivienda, porque es el dere cho de una 
familia tener una casa como corresponde, así que es algo ilógico negarse 
a eso, pero también quiero ratificar que fui el  único que dije que el Sr. 
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Monrado estaba haciendo el negocio del siglo y hasta el día de hoy lo 
sostengo, está en las actas , véanlas y eso no puede ser a costil la de la 
gente, porque ustedes se merecen eso y mucho mas.  
 
 SR. DIAZ; Saludar a los vecinos, es lamentable que este 
pasando esto y si uno recuerda el tema del comité Luis Salamanca igual 
hubo problemas, pero yo al menos quiero ser optimista, yo creo que acá 
todos queremos que se les de una solución a estas familias, pero que todo 
se haga de acuerdo  a un cronograma de acuerdo a la ley, respetando 
todo eso nadie se va a oponer a eso, pero también está este otro tema 
que se ha comentado acá y que ya se había planteado la cantidad de 
hectáreas y que a lo mejor podría l legarse algún acuerdo o en una reunión 
de comisión invitar a los actores y conversar el tema, porque no creo que 
sea una gran piedra de tope para rechazar, porque aquí en definitiva lo 
que mas importa es que se construya las viviendas y yo creo que con esa 
cantidad de hectáreas basta y sobra, yo creo que a lo mejor no es un 
impedimento, así que yo creo que a lo mejor habría que  fijar una reunión 
de comisión y llegar a una salida, creo que los tiempos acá son 
importante, porque hay plazos que el cronograma se deben cumplirse y si 
esto también se dilata, creo que a lo mejor buscar una alternativa.  
 
 SR. ALCALDE; El concejo tiene atribuciones para aprobar 
cuando lo estime y termine el cronograma y por acuerdo del concejo en 20 
días puede cambiar.  
 
 Yo quisiera darle un barniz, porque este tema va entrar en 
discusión, yo vuelvo a insistir aquí tiene que haber un acuerdo, además 
tampoco estoy de acuerdo con la empresa que nosotros contratamos, 
porque la mayoría de las respuesta se supone son las que da el alcalde 
cosa que no he hecho y que voy a tener que revisar, porque obviamente 
uno contrata una empresa y no sabe en que manos ha estado, ahora yo si 
quiero que se construyan las viviendas, para eso estoy, y si hay que llegar 
a un acuerdo, yo creo que el concejo está de acuerdo, pero donde me 
aseguren las viviendas por escrito ante notario, yo voy a estar disponible.  
 
 SR. ERICES; Saludar a los presente en la sala, colegas 
concejales, la verdad es que esto partió en Julio del año 2010 en la 
presentación al concejo sobre el estudio del plan regulador, la 
modificación y en realidad desde el concejo anterior veníamos solicitando, 
conversando con el alcalde para que hubiera  una modificación al plano, 
porque esto no puede quedar así, ósea los pueblo crecen y necesita la 
comunidad ampliarse y tener viviendas dignas para desarrol larse como 
personas, y la verdad es que yo me alegre cuando se dio inicio a esto, 
porque era necesar io con el f in de construir viviendas para la gente, pero 
no dimensionamos a lo mejor la cantidad, la superficie que involucraba 
esto y en la medida que vamos teniendo argumentos, vamos teniendo la 
información nos vamos dando cuenta que hay algunos errores y que estos 
errores como esto esta en proceso hay que irlos ratificando, rectificando o 
solucionando para poder l legar a un consenso.  
 
 Yo en alguna oportunidad dije en este concejo que yo no 
entiendo lo que es un plano regulador y si nosotros bueno que un o tiene 
al menos tiene ciertos conocimientos técnico en algunas cosas y si los 
tiene que mas esperamos de la gente, porque de repente le queremos 
tirar la pelota a la gente que decida cosas, porque si nosotros como 
concejales no estamos a lo mejor preparados lo suficiente para enfrentar 
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temas técnico o de esta índole que mas esperamos de la población, de la 
comunidad, por lo tanto, se contrata y se llama a licitación publica a 
empresa especialista para que hagan estos estudios y las empresas como 
son especial ista y entendidos en la materia empiezan de repente a 
negociar o no entregan la información correcta o transparente lo mas 
probable es que nos van a engañar y nos va a comprometer a nosotros 
con algunas cosas que a la larga van a ser problemas para la comunidad. 
 
 Tenemos dos problemas grandes hoy día y en eso entra también 
al tema de la ruta Nahuelbuta que igual la tememos ahí en suspenso con 
algún problema y bueno nosotros no queremos cometer el error de 
aprobar o rechazar el proyecto, porque no tenemos  toda la información, 
pasa lo mismo con este plano regulador, si bien es cierto yo estoy de 
acuerdo con los planteamientos del colega Navarrete en donde en muchas 
ocasiones se opuso a ciertas normas, porque bueno él es profesional y 
entiende las cosas y recibe información y también por el lado político 
sacarle partido que igual, aunque uno no quiera igual va estar metido ese 
tema, así que Sr. Alcalde igual sumarme a esto de aprobar, pero en la 
medida que también se les solucione el problema a la gente que h oy día 
esta sin vivienda y de acuerdo a los informes que ya están apareciendo 
acá donde dice que el año 32 recién se van a estar ocupando 30 o 40 
hectáreas para poder construir viviendas, estamos precien en 2011, ósea 
recién en 20 años mas, se van a estar ocupando 20 o 30 hectáreas para 
construir vivienda,  entonces hay que darle una vuelta, hay que estudiar, 
hay que discutir, hay que informarse mas tanto la comunidad como 
nosotros para que las cosas salgan de la mejor forma posible.  
 
 SR. ESCOBAR ; Saludar a los presentes, a la Presidenta del 
comité el Portal de Negrete, la verdad es que yo le pido disculpas como 
concejal a ustedes, porque son ustedes son los que están afectados con 
este tema, porque son ustedes lo que han dado la lucha por año, nosotros 
teníamos la esperanza, la i lusión con este empresario, pero viendo las 
condiciones que él les esta dando, que no quiere asegurar una cantidad 
de terrenos para ustedes que es lo mínimo que puede hacer, porque por 
eso nosotros aprobamos, nosotros no aprobamos para que él vendiera, 
nosotros siempre pensamos en ustedes, en las personas que forman este 
comité, entonces ahora él no quiere dejar un documento firmado donde se 
compromete con ustedes a darle la cantidad de terreno que son las que 
necesitan en este momento para la construcción de sus viviendas y es 
mas, la ubicación donde va a quedar nos deja aquí en jaque, porque no 
hay un compromiso, porque las cosas de palabra no sirven, nos complica y 
viendo los antecedentes, porque a nosotros como dice el alcalde se nos 
puede acusar como notable abandono de deberes al aprobar un plano que 
bien lo decía antes, con la experiencia que tiene don Saúl de 84 hectáreas 
y que en la real idad para el año 32 se van a necesitar ni siquiera la mitad 
de las hectáreas que se están d iciendo acá. 
 
 Por eso se busco una empresa que hoy día nos esta entregando 
los antecedentes y con estos antecedentes podemos seguir trabajando, 
pero como les digo, lo que mas me preocupa en este momento son 
ustedes, porque han dado la batal la, pasa el tiempo y no hay solución 
respecto a esto, pero lo otro como digo, es asegurarles a ustedes el  
terreno ósea si él no quiere un compromiso como corresponde  que es 
notarial no se puede seguir así, porque hay que pensar en ustedes.  
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 SR. ALCALDE; Gracias señores concejales, vamos a seguir con 
la tabla, los documentos los tienen cada uno, me voy a salir de protocolo 
la directiva del portal, ustedes han escuchado en referencia, la única 
exigencia que nosotros hacemos es el respaldo de las 8 hectáreas para 
sus viviendas mas todo lo temas técnicos y la ubicación, para no tener 
dificultades de llegar con los servicios básicos.  
 
 
5.- PUNTOS VARIOS  
 
 SR. SANDOVAL; Como no tuve la posibil idad de la segunda 
vuelta, decirle alcalde que cuando se dice aquí que es un aprovech amiento 
pol ít ico si se dice por mi, yo jamás he andado a la siga del comité el 
Portal, este domingo me invitaron a una reunión y vine y sabe que estoy 
contento, porque apareció en tabla el problema, cosa que yo lo había 
pedio en 5 reuniones cuando vemos el  plano regulador, donde están los 
antecedentes, la reunión pasada Sr. Alcalde usted aquí le dijo al Sr. 
Secretario Municipal que me entregara todos los antecedente el lunes cosa 
que no quedo en acta, yo vine el lunes y el Secretario Municipal dice que 
no hay ningún antecedente y hoy día me encuentro con la carpeta 
entonces algo no estaba funcionando y me alegro que gracias a esa 
intervención la gente sepa en que pie estamos, porque podríamos haber 
estado 4 o 5 meses o un año mas y todavía no se había conseguido nada, 
basto una reunión, basto que la gente se movilizara y recién aparecieron 
todos los antecedentes.  
 
 Yo creo que no es bueno que nos acostumbremos a esto, porque 
cuando yo hago una gestión es polít ica cuando lo hace otro del lado de 
usted, ahí no hay ningún inconveniente, eso es lo normal, tenemos que 
acostumbrarnos a respetar, cuando usted hace gestión yo me quedo 
cal lado incluso aquí en esta mesa se han propuesto actividades, ejemplo 
los baños de la enseñanza básica, toma para solucionarlo, la Es cuela de 
Vaquería para un profesor, toma solucionarlo, la Escuela de Rihue, toma 
de carretera, ósea no podemos estar en tomas, ni en protestas ni en paro, 
por que estamos tanto tiempo esperando para presentar los papeles, 
ahora yo estoy de acuerdo sean 10 o sean 15 a mi me da lo mismo, a mi 
lo que me interesa alcalde es que se le solucione el problema a la gente, 
nada mas que eso, sea don Monrado, sea la CMPC o la empresa que sea, a 
mi siempre me ha interesado que se le solucione el problema a la gente y 
como esta gente lleva tantos años esperando una respuesta y como 
todavía no hay nada había que hacer algo.  
 
 Nada mas que eso, entonces es importante alcalde y nos va a 
pasar lo mismo con la ruta de la madera, la  ruta de la madera  cada 
concejo que hay, cuando hacemos reunión, cuando hacemos  toma de 
decisiones y hasta el momento todavía estamos en Status Quo, solamente 
alcalde clarificar eso.  
   
 En mi segundo punto varios, yo quisiera plantear un tema que 
usted también lo conoce alcalde y que es de la sede  de los pensionados,  
los pensionados cuando don Oscar Burgos era alcalde y usted era concejal  
ellos quisieron hacer una renovación de su sede y el concejal Navarrete 
fue quien los guío y los oriento para hacer proyecto, pero cuando llego el 
momento de asignar los recursos dijeron que no se les podía entregar 
recursos a la sede de pensionado, porque era un asunto que se regia por 
el INP y una serie de dif icultades y estaba el Sr. Castro de presidente, la 
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municipalidad tomo el nombre, se le escrituro a nombre de la 
municipalidad, se presento el proyecto, se construyo la sede, pero con el  
acuerdo de nosotros que esta escrito en las acta que cuando se 
construyera la sede se le iba a devolver su terreno y no se les ha devuelto 
entonces ahora la gente, yo tengo aquí las escrituras.  
 
 Los pensionados tienen la razón, porque la sede era de ellos, los 
terrenos los compraron ellos, la municipalidad se quedo con el terreno y 
ahora según la persona que me entrego los antecedentes que es el 
vicepresidente, la municipalidad no se los quiere transferir y ellos ahí no 
son dueño sino la municipalidad, aquí están los antecedentes si quiere le 
sacamos una fotocopia y se la entrego, porque también a este asunto hay 
que darle solución, porque usted era concejal, don Saúl y yo era  concejal 
cuando se tomo ese acuerdo y el terreno esta inscrito en el conservador 
de bienes raíces de Nacimiento del año 99, entonces yo le dejo  planteado 
este tema, porque también hay otro grupo de personas que esta con esta 
situación que su sede no es de ellos sino de la municipalidad y algunas 
veces ellos quieren hacer actividades y la municipalidad dice que no, 
entonces habría que estudiarlo.  
 
 SR. ALCALDE ; Respecto al plano regulador mas de 4 o 6 
reuniones se ha tocado el tema en el concejo, lo que nunca se ha hecho 
es que se haya incitado a una manifestación como fue la semana pasada, 
yo escuche por Radio Caramelo haber l lamado a la gente antes de ayer, 
eso creo que no corresponde, este tema del plano regulador no es un 
tema de la noche a la mañana, es un tema que tiene procesos con vicios o 
sin vicios, pero que tiene solución, por lo tanto en este proceso nosotros 
hemos andado bien, este proceso no termina aquí, una vez que apruebe el 
concejo  tampoco termina ahí, este proceso se va al MINVU, al Gobie rno 
Regional y a la Intendencia, ósea aquí hay un proceso que la gente tiene 
que tener claro, si hay un acuerdo y que yo creo que los concejales van a 
estar, en que me aseguren por una cantidad mínima de hectáreas que ese 
comité va a tener viviendas, va a tener, yo creo que vamos a tener la 
mayoría de los votos, pero eso se logra no con otra cosa que es distinto, 
el plano regulador es distinto a las viviendas, hoy día hemos tenido que 
involucrar las viviendas, porque no tengo ninguna garantía que el Estado 
haya puesto plata para que.  
 
  Cuando a mi se me invitó personalmente y me llevaron al 
terreno y me mostraron los planos y la maravil la de los proyectos yo 
también me entusiasme y dije buscamos los plata como sea, pero el 
fundamento es ese, aquí se ha estado haciendo reuniones Saúl es testigo 
cuantas veces a reclamado por una u otra cosa, mas de 6 o 8 reuniones 
en que se ha tocado el tema del plano regulador así que no ha sido que 
no se ha tocado y que haya que esperar una protesta para que se toque, 
no tuvimos que demorar para sacar las copias que son muchas para que 
los concejales lo tuvieran, porque no solo tenemos el tema del plano 
regulador, sino como usted decía, tenemos el tema de la ruta Nahuelbuta.  
 
 Respecto a la sede de los pensionados, el Estado,  sino esta en 
manos del municipio no pone las platas y eso se hizo y se traspaso hasta 
un plazo de 5 años y además hay compromisos que dice que se le debe 
traspasar una vez concretados el proyecto a los pensionados y esa carta 
es la que se hizo en ese tiempo cuando se traspaso a la municipalidad y 
era obligación acuérdense que para aprobar las platas había que usar ese 
sistema. 
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 SR. NAVARRETE ; El tema es importante del plano regulador así 
que yo me voy a referir a lo mismo, pero en relación a la consultora , yo 
creo que la consultora ha sido poca rigurosa en las respuesta que aquí 
tanta entonces eso también atenta contra la buena determinación que no 
vemos, yo voy a leer algunas dudas que le plantean los servicio públicos, 
por ejemplo, el SEGNIAGOMIN le dice  lo siguiente respecto a la 
zonificación: se reconoce que parte del área ampliación del territorio 
urbano para la comuna de Negrete presenta riesgo por anegamiento en 
periodos de precipitaciones intensas, esto debido porque tiene un mal  
nivel freático, somero y mal drenaje, por lo tanto en el plano regulador se  
solicita incorporar estas restricciones a la ordenanza identificando en el 
plano como una área condicionada las zonas que presentan este tipo de 
peligro y la respuesta dice; que se ira a considerar  esta medida, pero yo 
me pregunto las medidas que se establezcan definitivamente cuanto costo 
tienen, que signif ica en plata, signif ica mucha plata entonces eso es lo 
que debemos considerar colegas concejales en ese sentido, si es fácil  
decir lo vamos a considerar en la ordenanza, pero cuanto va a costar y el 
tipo de vivienda que estamos pensando no se va a poder hacer, porque se 
va a gastar la plata en mejorar el terreno.  
 
   Después  hay otra que tampoco da respuesta un poco clara, 
por ejemplo, observaciones de la Dirección Regional de Aguas se deberá 
incluir la metodología o criterio que permitió definir el área con índice de 
riego bajo de anegamiento, lo anterior considerando que existen terreno 
con severa limitaciones  de humedad y anegamiento invernal 30 % del 
área proyectada, por eso yo decía que era necesario en relación con lo 
que esta planteando el alcalde cuando sale el compromiso que le van a 
dejar las 15 hectáreas, pero ubicadas aquí, porque que pasa si se inunda 
el terreno, entonces en eso es donde tenemos que ser mas rigurosos para 
la decisión, porque no son cosas antojadizas a que nos opongamos, 
después esta el tema bueno salud dice que  debe tener los servicios 
básicos de alcantaril lado y agua, pregunte en la carta que envíe cuanto 
cuesta darle factibi l idad a esos terrenos, no he tenido respuesta.  
 
 La factibil idad de ESSBIO emitió el certif icado habla alrededor 
de $ 500 millones de pesos dar agua potable y alcantaril lado a esos 
terrenos, pero eso esta aquí, por eso creo que lo vamos a solicita r  en el 
concejo, pero yo lo pedí en la carta y no me ha llegado, después dice 
observación de la SEREMI de agricultura que esto es importante, dice; el 
titular debe entregar antecedentes que justifiquen la ampliación del plan 
regulador de 84 hectáreas cons iderando en la que la vía se señala que las 
estimaciones demográficas indica que recién el año 2032 se requerirán 40 
hectáreas adicionales a la superficie urbana, lo anterior es de mayor 
importancia aun cuando en la ampliación propuesta esta considerando una 
superficie de clase de capacidad de uso 3 de riego suelo que por su alto 
valor agrícola no debería ser urbanizado, eso dice el Ministerio de 
agricultura, la respuesta que tampoco me convence que es antojadiza que 
es para evitar la especulación comercial , eso es absurdo y justamente 
estamos haciendo que se especule con ese terreno, no estamos dando la 
l ibertad de otras propuestas, sino que es el único terreno disponible en 
consecuencia que tenemos terrenos demás disponible para darle cabida a 
estas personas, insito alcalde en la conversa con la CMPC, la CMPC tiene 
una política de buena vecindad y no se va a negar y que va a exigir que 
solamente le asegure a lo mejor una venida donde pasa su viaducto y no 
va a tener problemas y a lo mejor terrenos muchos mas baratos y así 
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sigue e insisto que las respuestas de la consultora han sido muy liviana y 
poco profesional y eso lo esta colocando a usted en una situación 
complicada, porque en el fondo es usted el que esta respondiendo a los 
servicios. 
 
 SR. QUINTANA; Gracias Sr. Alcalde, bueno continuar con lo 
mismo yo creo que es el tema de hoy en día tocar y para darle una 
solución creo que yo comparto pequeñas cosas con Don Saúl referente al 
terreno frente al cerro, creo que ese es un terreno positivo habría que 
consultar con la CMPC y también Sr. Alcalde en Santa Ana  tenemos como 
5 o 6 hectáreas que están dentro del plano regulador y esas se puede ver 
así que yo creo que hay que hacerlo, y referente a la empresa que se 
contrato yo creo que hay que tomar medidas seri as, porque no nos puede 
seguir pasando  todo el t iempo.  
 
 SR. ALCALDE ; La empresa nosotros la podemos eliminar y 
hacer el plano regulador al lá si queremos, porque no se les a pagado 
todo, ahora nos puede llegar una acusación un poco mas y no hay 
problema, puedo incluso yo hasta expropiar ósea yo les puedo dar 
solución el tema, es que  aquí ya hemos avanzado con una ilusión que a 
mi me dijeron de que aquí iban haber 450 vivienda y en el concejo hicimos 
todo el esfuerzo necesario, pero cuando no hay compromis o hasta ahí 
l legamos. 
 
 SR. QUINTANA; El otro punto Sr. Alcalde creo que es un tema 
que hemos tocado varias veces y que sigue el mismo problema el tema de 
la luz, un colega planteo citar a la empresa acá a una reunión, pero no se 
ha hecho y el problema continúa y no se cuando se va a terminar eso y 
usted sabe que el costo lo asume la municipalidad.  
 
 Se planteo días atrás el problema del paradero de Santa Amelia, 
ayer Sr. Alcalde estuve a punto de ver un accidente ahí, faltan solamente 
2 camionadas de mater ial y se soluciona el problema.  
 
 También quiero dar las gracias por el trabajo que se hizo en los 
desagües en Santa Amelia y que ya se cumplió y que ojala siga siendo asi 
para que toda la gente este contenta.  
 
 SR. ALCALDE ; El tema de la luz ya esta en manos del abogado, 
pero lo único que les puedo decir es que ha seguido bajando el costo de 
la luz, no se si es porque están mas apagadas que prendidas, pero no es 
la idea, la idea es que aquí José Alberto esta viendo el problema, hay que 
tener documentos de respaldo para poder destituir a la empresa, sino en 
un juicio podemos perder mucha plata.  
 
 SR. ERICES; Yo me voy a referir a un documento que nos 
acaba de entregar una persona y que no deja de ser importante y habla 
sobre su hija de 2 años que esta enferma y que acude constantemente a 
la ciudad de concepción y ahora debe hacerse dos exámenes en Santiago 
y actualmente su marido esta cesante y para ello realizara un Bingo el día 
9 de abril y por lo cual solicita un premio para esta actividad solidaria y 
adjunta a esta sol icitud todos los exámenes que debe real izar y yo Sr. 
Alcalde no es que este en desacuerdo en relación cuando las 
organizaciones o la gente en particular pide donaciones uno gustosamente 
las da, pero creo que aquí hay medios, hay servicios donde se puede dar 
solución a estos problemas, tiempo atrás en un concejo también lo dije no 
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basta con hacer un Bingo se va a sanar esa niña creo que es un tema 
delicado y sensible para la mamá, aquí hay un consultorio, el servicio de 
salud tiene recursos y esta muy pendiente de la salud de las personas, por 
lo tanto creo que se tiene que hacer las gestiones, pero asumir esta 
responsabil idad de esta gente, porque nosotros como particulares va 
hacer imposible con un bingo que a lo mejor va a reunir cuanto recur sos, 
esta mama tiene que estar preocupada de este bingo y dejar de lado a su 
niña para desarrollar esta actividad y sin saber si le va a ir bien o no, por 
lo tanto creo que el departamento de salud o a través del servicio de 
salud se le debe hacer la gestión para entregarle la atención que se 
merece dignamente esta mama para su niña.  
 
 SR. ALCALDE ; Efectivamente yo autorice ese bingo, la 
municipalidad entrego un premio, en realidad los exámenes se tiene que 
hacer al lá y son especiales, nosotros vamos hacer todos los esfuerzos para 
que realice su bingo y pueda hacerse los exámenes mientras se hacen 
todos los mecanismo para que salud se pueda hacer cargo de esta 
enfermedad cuando no esta en el auge, es un exámenes que si necesita 
hacerse de aquí a dos meses hacerse, así que veremos de que manera 
como municipalidad podemos ayudar ahora la municipalidad no siempre 
debe dar todo, hay que acostumbrarse a que hay que dar y que ellos 
también den, peor vamos a tratar de ayudar un poco mas para que así no 
presionen mas a nuestro concejales.  
 
 SR. ERICES; No Sr. Alcalde, permítame plantear este tema, 
independientemente que el municipio ayude igual hay que hacer la gestión 
para que el servicio de salud se haga cargo de la persona, aquí se acaba 
de presentar la Dideco que es una excelente profesional y que los 
informes sociales permitan fundamentar la gravedad del tema entonces no 
necesariamente la municipalidad tiene que acoger el caso sino que derivar 
donde están los demás servicios y están haciendo posible la salud de 
todos los chi leno, porque es lo que corresponde.  
 
 SR. DIAZ; Primero referirme al tema del comité de vivienda, 
creo que el tema es bastante serio y compromete  a muchas personas, 
seria bueno que antes de que se tome una decisión talvez que todos los 
antecedentes se pudieran estudiar en la comisión de obras y que 
pudiéramos participar todos y, porque no a lo mejor ir al terreno para que 
la decisión que se tome sea la mejor, yo creo que acá es verdad que hay 
mucha gente ilusionada y que tiene un sueño, la decis ión que se tome que 
sea bien estudiada así que yo creo que reunir todos los antecedente para 
la comisión y que podamos todos conversarlo y l legar a una solución que 
sea bueno para todos y que también este de acuerdo con la ley y que 
técnicamente sea factib le también, bueno así que solamente en ese punto 
hacer todos los esfuerzo para que se tome la mejor decisión.  
 
 En una capacitación que asistí en diciembre relacionado con el 
deporte bueno a veces se dice que estos cursos no tiene mucha 
importancia, pero realmente yo asistí , porque es un área que en la 
comuna hay que desarrollar especialmente para los jóvenes y tenerlos 
ocupados en su tiempo libre y no solamente en el fútbol buscar otras 
áreas también y justamente en ese seminario me contacte con otro 
concejal de la comuna de Quilleco y me entere que ya por segunda vez se 
iba a organizar el campeonato de fútbol territorio cordil lera y me pude 
integrar a la comisión organizadora y el domingo es la final, gracias a eso 
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pudo participar 2 equipos de la comuna de  Negrete y es a las 5 de la 
tarde en el estadio municipal de Mulchén y ojalá  
 que todos pudiéramos ir y seguir en estas instancias y creo que el tema 
del territorio Bio Bio cordil lera no se conoce mucho todavía dentro de las 
comunas, muchos habitantes no t iene conocimiento el tema de lo que es 
el territorio, creo que estas cosas sirven para ir dándole unidad.  
 
 SR. ESCOBAR; Un tema que me tiene preocupado Sr. Alcalde es 
el tema de agua potable en el Consuelo, desde hace tiempo hubieron 
problemas y lo siguen teniendo y verdad es que estén con una cuota 
minima de agua, ver la posibil idad de ir a solucionar este problema.  
 
 Lo que comentaba mi colega Erices sobre los Bingo, la verdad es 
que comprendo que es un trabajo que se debe tomar como de salud, pero 
el bingo es la solución mas rápida de tener dinero para sus gastos 
comunes como son los pasajes, al imentación y eso no lo cubre las 
instituciones de salud, así que en lo personal que se sigan manteniendo, 
porque es lo mas rápido cuando no hay para disponer para  estas acciones. 
 
 El otro tema las luminarias Sr. Alcalde, ya lo dijo el concejal 
Quintana ya es repetit ivo y yo he sido insistente en el mal servicio que 
esta empresa ha ejecutado en nuestra comuna, en todos los sectores 
particularmente en Coigüe y en Graneros, yo lo escuche que usted esta 
estudiando la posibil idad de terminar el contrato con el los, me parece lo 
mas justo que puede ser, porque no puede ser que una empresa venga 
con la intención de ganar plata acá en la comuna, acá nosotros no la 
conocíamos, nosotros confiamos cuando se adjudico, aprobamos que ellos 
fueran con un piso de 500 mil pesos mensuales, ellos se están ganando la 
plata y no están cumpliendo con la comuna. Si bien es cierto como dice 
usted que ha bajado el gasto, pero lamentablemente  es la gente sufre las 
consecuencias, esta empresa no ha sido capaz de hacer su trabajo 
profesionalmente o como corresponde, así que yo invito a mis colegas 
concejales ver el tema, porque si no cumplen hay que tomar una decisión, 
porque sino cumple no debe estar acá en la comuna. 
 
 SR. ALCALDE ; Respecto a CHAKRAS, el abogado esta pidiendo 
el informe de respaldo, porque sino trabajan no se le paga, pero el 
abogado quiere respaldo y eso le pedí a José Alberto que le mande todos 
los respaldos, porque si hay incumplimiento de contrato va hacer así.  
 

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  
las 10:42 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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