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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 562 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

 

                      En Negrete a 08 días del mes de Abril 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; 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 559 Y  560 
 
2.- INFORME SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVO 
 
3.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA COMISION DIDECO 

 
4.- PUNTOS VARIOS 

 

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

sesión, siendo las 9.15  horas. Existe la excusa de Don Hernán Sand oval 
Gómez, que se encuentra con Licencia Medica, razón por lo cual no asiste.  

 

1.- APROBACION ACTAS Nº 559 
 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 559. 

 

                SR. ALCALDE; En votación 
                SR. NAVARRETE; Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
                SR. ERICES; Apruebo 
               SR. DIAZ; Apruebo 
                SR. QUINTANA; Apruebo 
               SR. ALCALDE; Apruebo 
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            Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el  
Acta Nº 559. 
 

 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 560 

 

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

 

 

            Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el  
Acta Nº 560. 
 
 
 
2.- INFORME SOBRE SUMARIO ADMINISTRATIVO 
 
 
 SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es un informe 
interno que tengo que produce un sumario sobre situaciones irregulares 
en Ficha de Protección Social y reglamento de subsidio habitacional para 
damnificados a funcionaria municipal, tengo ficha Protección Social, copia 
certif icado de inabitabi l idad, ficha de inscripción de damnificados, etc. que 
se encuentran en mi poder, este informe interno de la Directora desarrollo 
comunitario por medio de la cual da a conocer una supuesta irregularidad 
en el Puntaje de la FPS de la Administradora  Municipal Claudia Diaz Yáñez 
de la existencia de 2 FPS una con un puntaje de 13.273 - de fecha 
02.05.2007 y otra con un puntaje de 9.914. - que la ubicaron en el 
segundo quintil mas vulnerable de la población lo que le permitía acceder 
a los beneficios sociales  del sistema gubernamental quien resulto ser 
beneficiada con una vivienda tipo para damnificados del terremoto para 
viviendas que se declararon inhabitables por la DOM beneficio al que 
postuló el 07 de Julio de 2010.  
 
 
 Este es el informe que me llega que esta aquí a la vista de la 
cual yo tomo nota e instruyo el 30 de mayo sumario administrativo, en el 
decreto 311 que dice 
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 En éste sumario el Secretario Municipal se inhabilitó, por lo 
tanto se hizo cargo del sumario el Sr., Jorge Arias Juez de Po licía Local, 
ese es el sumario del informe que tengo de la Dideco con antecedentes 
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probados, por lo tanto, procedí inmediatamente a tomar las medidas 
necesarias para hacer el sumario, pero también he ordenado con fecha 06 
de abril  que se ordena la remoción del cargo de la administradora 
municipal y declara su 
vacancia.
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 Esta es la destitución y que va a la Contraloría Regional y a 
todos los departamentos del municipio, eso es parte del proceso que se ha 
hecho respecto a los antecedentes que yo he tenido a la vista.  
 
 Respecto a que ya no existe la confianza a quien yo siempre 
debo reconocer la defendí y con estos antecedentes no me queda mas que 
proceder, no quise hablar en estos días, porque quería primero 
planteárselo al concejo, la decisión no es fácil , es una decisión compleja, 
pero cuando hay irregularidades hay que tomar las medidas y que todos 
aquellos que de una u otra manera estén expuesto a esto, tendrán que ser 
sancionados y se tomaran las medidas correspondientes, tengo la 
confianza de que el fiscal va hacer lo que tiene que hacer, tiene un plazo 
de 20 días pudiera pedir un plazo mas largo, yo quería solamente informar 
eso, por lo tanto se tomaron las medidas y tengo la conciencia tranquila, 
sino no hay otro comentario.  
 
 SR. NAVARRETE ; Primero que nada es lamentable lo que ha 
ocurrido, nadie de nosotros creo tiene el ánimo aquí a hacer leña del árbol 
caído, pero la sociedad, los estados fi jan reglamentos y leyes para 
conducir la administración del estado y la vida de nosotros y somos 
nosotros mismos los que participamos en política, que debemos hacer 
cumplir estas leyes, estamos obligados, la ley nos obliga, por  lo tanto 
muchas veces no nos podemos hacer los desentendidos  de hechos como 
éstos y en ese sentido voy a expresar mi opinión y que quede claro que 
aquí no hay animadversión contra ningún funcionario que están 
involucrados en esto.  
 
 Lo que yo voy a expresar aquí, es solamente lo que la ley me 
obliga y lo que la ley me dice que tengo que hacer en esto casos, yo veo 
acá primero; tengo la sensación para que este hecho que es lamentable 
que ocurra, para que la Srta. Claudia hubiera tenido vivienda, hubo una 
concertación aquí de los funcionarios para defraudar, aquí no solo tiene 
culpa la Srta. Claudia, porque yo entendería que los datos que ella dio los 
pudiera aceptar el que hace la encuesta, sino la hubiese conocido, si me 
llega una persona desconocida y me da los datos falsos, yo los puedo 
creer y los paso a la ficha, pero yo conociéndola siendo funcionaria 
municipal, administradora municipal no pudo colocar en la ficha un dato 
falso, ahí primera falta, por lo tanto ahí creo que hubo acuerdo.  
 
 El Director de Obras para emitir un certif icado de 
inabitabi l idad tiene que haber conocido la vivienda y si no existía, no 
podía haber emitido el certif icado además conociendo que la Srta. Claudia 
es la Administradora Municipal, sabiendo que los beneficios no son para 
ese nivel, para quintil que habla, los documentos que usted leyó, no pudo 
haber emitido un certif icado, también ahí hay un acuerdo para emitirlo, 
entonces eso es lo grave que encuentro yo de esta situación y esto son 
hechos constitutivo de del ito alcalde, nosotros no podemos obviar eso, yo 
no puedo obviar eso conociéndola.  
 
 Por lo tanto aparte del sumario y esta bien la destitución  es lo 
que corresponde hacer, pero a parte de eso, tiene que haber una denuncia 
a la Fiscalía, como lo esta haciendo la Ministra de Vivienda respecto a 
todos los temas que están sal iendo en Concepción y Bulnes, es lo mismo, 
eso debe aparte del Sumario Administrativo que se esta haciendo, va 
paralelamente  la denuncia a la Fiscalía para que determine.  
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 Yo creo que aquí también hay que reconocer que nosotros 
como Concejo hace tiempo atrás insistentemente en lo personal 
planteábamos algún problema que había con la Administración Municipal, 
ojalá no hayan otras cosas que pudieran acarrearnos e incluso 
comprometer al Concejo Municipal por haber omitido, por no haber 
expresado muchas cosas que aquí conocimos, hay informes de la 
Contraloría de otros temas que están pendientes, por lo tanto yo lo 
lamento y lo lamento profundamente por usted Alcalde que fue traicionado 
por la persona de mas confianza, eso es lo que duele, que molesta y nos 
deja en una situación a nosotros bastante complicada, pero muchas veces 
mas se complica uno, por omitir y no decir las cosas como corresponde y 
no actuar. 
 
 Nosotros aquí estamos informados de un delito, de una acción 
grave, por lo tanto también  el concejo tiene que decir algo, no podemos 
esperar así tranquilamente que el Sumario s iga su curso, que no se tomen 
acciones como lo que estoy diciendo, que amerita en el caso del Director 
de Obras y el Director Desarrollo Comunitario de ese tiempo, la 
suspensión inmediata de sus funciones, independientemente que el 
sumario siga en forma paralela, porque así lo dice el Estatuto 
Administrativo, usted Alcalde, esta en conocimiento, porque falsif icar un 
documento público es delito, la ley lo dice claramente.  
 
 SR. ALCALDE ; Bueno yo voy a tomar las medidas que sean 
necesarias en eso no quepa duda que lo voy hacer, durante esta semana 
se irán a producir nuevos antecedentes, así que yo quisiera informarle al 
Concejo de lo que esta pasando, creo que se ha vivido un tiempo largo, el 
resto que se dice me parece que los documento son los validos, 
desgraciadamente aquí se va a decir una y otra cosa, pero los documentos 
que tengo a mi me avalan, por lo tanto he tomado las medidas 
inmediatas, con el dolor de mi alma así que creo que dejemos estos días.  
Lo primero que quería era informarle al concejo y no salir por la prensa 
diciendo esto, sin que el concejo estuviera informado, me han llamado y 
como éste es un pueblo chico, esto fue antes de ayer y ayer ya la prensa 
ha estado llamando insistentemente.  
 
 Aquí hay una remoción de cargo que es importante, vendrán 
otras, pero yo tampoco quiero hablar mas, de que esto no es una cacería 
de brujas, esto los tribunales tendrán que determinar si hubieron delitos, 
cuanto es el factor del del ito, de condenas o no se, así que por lo tanto 
agradecido de los señores concejales que me hubieran escuchado, los que 
me conocen saben como opero, como funciono, por lo tanto creo que las 
medidas quédense tranquilo, se están tomadas, vendrán repl icas, 
estaremos en la cresta de la ola todo el mes, a lo mejor va a salir en la 
prensa publica, Negrete tuvo 10 damnificados, de esos 10 damnificados 
hubo uno que no debía estar ahí. Eso fue lo que realmente en la entrega 
de esas viviendas aparece nuestra Administradora Municipal no aportando 
ningún peso y por eso tomamos las medidas, yo voy a respetar la opinión 
del f iscal, porque a parte de eso es el Juez, es abogado, debiera 
funcionar. 
 
 Ver estas semanas las instancias  que son de los tribunales, 
siempre que se comete un del ito, lo que paso con el sumario de Jorge 
Jaque también se fue a tr ibunales, porque así corresponde cuando hay un 
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delito, así que les agradezco que me hayan escuchado y me disculpen, 
porque no es fáci l.  
 
 SR. DIAZ; Bueno lo que se nos ha presentado esta como claro 
y yo creo que lo que se está haciendo es lo correcto y a  está altura ya de 
los tiempos que estamos. Bueno ya tenemos la ley de probidad y todo lo 
que se ha comentado, el tema de los damnificados del terremoto es tan 
delicado y serio y yo al menos ya lo había planteado acá y este tipo de 
cosas lamentablemente no se pueden dejar pasar, yo creo que son 
medidas que tiene que servir de ejemplo y marcan un precedente, el 
sumario tiene que terminar y entregar un informe completo y que se 
tomen las medidas que se tienen que tomar, yo al menos como integrante 
de la Comisión de Dideco y que la presido, también me gustaría también 
que se investigara. Porque aquí tenemos un caso de una ficha que se 
adulteró, que se haga una revisión completa de todas las fichas de 
protección social, porque  podemos encontrarnos con que no es  la única, 
es probable que no sea la única y es un tema que uno siempre a diario se 
está enfrentando con la gente, la gente se da cuenta, porque empiezan a 
comparar los puntajes, yo creo que debería hacerse una revisión completa 
a todas las fichas y a lo mejor, nos podemos encontrar con sorpresas.  
 
 
 SR. ALCALDE; Mira esto se ha hecho con todos los 
antecedentes, ahora de las fichas, el subsidio terremoto eso esta excluido, 
si lo que estamos hablando aquí es de una cantidad de millones de un 
beneficio de diez, que  nosotros teníamos damnificados  de construcción 
de vivienda completa con cero costo, ahora cualquier ciudadano  tiene 
derecho de acuerdo al tramo tenga o no tenga plata que aportar a un 
subsidio, por eso he puesto un acuerdo para que se reúna la comisión de 
Dideco, para poder verificar mas antecedentes, que a lo mejor el fiscal lo 
va a requerir, por eso cuando me llamaron para consultarme si se ponía 
en tabla lo de la comisión de Dideco dije que si, porque es parte de la 
claridad. 
 
 
 Aquí en Negrete tuvimos 10 damnificados y fueron informados, 
el resto fueron damnificados del terremoto, pero fueron de subsidio 
menores que correspondían a 52 UF, por eso este acuerdo está en tabla 
para verificar, si hubiese o que el alcalde o algún concejal  pudiera es tar 
involucrado en algún subsidio cosa que no creo. Para mi la Administradora 
ética y moralmente se me cayó, ya no cuenta con mi confianza y al no 
contar con mi confianza, no puede seguir conmigo, ese es el tema 
complejo, yo creo que todo lo demás, todos l os ciudadanos tienen 
derecho, porque no tienen que ver con la ficha de protección social y aquí 
está la prueba que hubieron 350 subsidio de techo, pero eso lo ven las 
EGIS. Lo que pasa es que aquí en el proceso, se adulteraron 
documentación para hacer una producción con presión o sin presión, con 
poder o sin poder para que quede claro, pero aquí se ejerció un poder, 
pero eso no tiene que ver con los documentos que hoy día existen, así que 
yo creo que es bueno que se reúna, la comisión de Dideco.  
    
 
  SR. QUINTANA; Bueno primero que nada creo que estamos 
en un tema bastante del icado, por lo tanto le voy a pedir que se tomen 
todas las atribuciones correspondientes a la ley, porque este tipo de cosas 
no pueden suceder en un municipio. Yo siempre he sostenido y lo 
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sostengo hasta el día de hoy, que una entidad publica debe ser el ejemplo 
de la comuna y no lo que estamos viviendo hoy en día en este concejo, 
aquí hay mas involucrados en el tema Sr. Alcalde y esos involucrados 
dieron documentos, y por lo tanto debe hacerse el sumario como 
corresponde, para tomar las medidas que aquí hay que tomar, mi manera 
de pensar es una sola y comparto plenamente con usted y usted debe 
asumir su responsabilidad como autoridad y nosotros como concejales 
fiscalizar. Cuente con todo mi apoyo que le voy a cooperar en todo, pero 
esto tiene que solucionarse de una vez por todas y los responsables tiene 
que pagar, porque aquí se cometió un del ito y ese delito, hay que pagarlo.  
 
 
 SR. ESCOBAR ; la verdad es que un tema muy complejo, yo le  
agradezco el haber tomado esta decisión, porque le correspondía, era una 
persona de su confianza, la confianza se traiciona ya no existe, pero 
cuidado que no se trasforme como usted decía en una cacería de brujas, 
aquí hay familias, hay personas, cada persona, cada funcionario  tiene 
familia, tiene esposa, hijos, hay que dejarlo en las manos del sumario.  
 
 
 Pero como digo, hay que pensar en los que están detrás de los 
funcionarios, es lamentable que haya ocurrido en esta municipalidad, un 
abuso de confianza, de poder quizás, pero eso tiene su costo, hoy día ya 
no está ejerciendo el cargo como Administradora Municipal que no es 
menor, que es un cargo sumamente para cualquier chi leno tentador estar 
en una municipalidad, es lamentable, hay que salir delante de  esto con 
responsabil idad, con transparencia y que el sumario que hay, siga su 
curso, la investigación, ahí esta todo y usted después nos entrega los 
informe que arrojó esta investigación.  
 
 
 SR. ERICES; Saludar a los presente en la sala, el Sr. Alcalde 
nos da la información que es lamentable, hoy día nosotros conocemos 
formalmente esto con documentos, con la fundamentación que 
corresponde, porque de repente fluye mucho comentario, mucha 
información, mucha conversación de pasil lo, que de repente vale la pen a 
de escucharla otras no. Mientras no haya documentos bien fundamentados 
y fortalecidos para enjuiciar a una persona y hoy día tenemos la 
información acá, al menos lo que se dio a conocer en el Concejo es lo que 
tenemos y en base a eso, es bueno que usted lo haya h echo para que así 
tomemos conocimiento nosotros y podamos emitir nuestras opiniones.  
 
 
 Es una falta grave, es bueno que se investigue mas, sobre 
terceras personas que puedan haber involucradas en este tema, pero eso 
no lo vamos hacer nosotros, ni usted, sino las personas que corresponda 
hacerlo, para que pueda emitirnos a nosotros rápidamente el informe de 
lo que esta pasando. Ahora la Administradora fue una persona de 
confianza durante 10, 12 años de su parte, se hizo un trabajo, se avanzo 
en la comuna, pero hoy día ha defraudado a usted especialmente, porque 
lo ha acompañado en muchas cosas y eso no tiene precio, creo que cada 
uno de nosotros le pondrá valor a esto, pero cuente alcalde con mi apoyo 
para poder averiguar, para investigar y recoger la información que se 
tenga que reunir para poder dar curso bien.  
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 Esto no quiere decir que demos vuelta la pagina sino hasta que 
se concrete bien y que nos sirva de experiencia, de lección para seguir 
adelante, porque  esto no termina aquí o a lo mejor  sabemos como 
empieza en este minuto, pero no sabemos como pueda terminar este caso, 
entonces hay que tener fuerza, ánimo, confianza en que las cosas se van 
averiguar y como decía el concejal Díaz, hay una ley de transparencia en 
la cual hay que acogerse a ella y que de alguna u otra manera entenderla 
también y poder denunciar los casos que nosotros tengamos alguna 
suspicacia frente a ellos, pero con documentación en mano, para que sea 
válido, así que Sr. Alcalde cuente con mi apoyo frente a esto como 
siempre lo he hecho y ahí vamos a estar para poder enfrentar esto con la 
cara en alto. 
 
 
 SR. ALCALDE;  Yo le pediría el mayor respecto a los señores 
concejales en las opiniones en la prensa, no se trata de hacer leña del 
árbol caído, va haber destitución no me cae la menor duda, se va a ir a 
los tribunales, así que le pido la mayor reserva, decir lo que es verdad, no 
dañar más de lo necesario, así que les agradezco el apoyo a los señores 
concejales, las medidas se van a tomar, quédense tranquilos, concejal 
Navarrete esto va mas al lá de lo que puede ser, yo no voy a titubear, me 
cuesta, pero no acepto el engaño, no acepto la deslealtad y la 
desconfianza, podemos tener muchas dificultades, pero eso, no lo acepto.  
 
  
    
3.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA COMISION DIDECO 
 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a pasar al siguiente punto que es el 
acuerdo para que se reúna la comisión de Dideco, porque también tiene 
importancia porque de ahí parte todo y me gustaría que el presidente de 
la comisión pudiera establecer día y hora para que se  reúnan y poder 
establecer este tipo de documentos que están aquí fehacientemente y no 
son falsos, pueden participar todos los concejales, yo no tengo nada 
escondido, todo lo contrario, quiero que esto sea transparente dentro de 
la legalidad, también no de l abuso, así que presidente que fi je la hora y 
fecha para entregar toda la documentación, porque esta documentación es 
pública, me la piden y no me puedo negar, no tengo acceso yo a las 
claves, pero se las podemos pedir a Dideco, así que fi je la fecha y a lo 
mejor, ahí podemos plantear otros temas también, presidente tiene la 
palabra. 
 
 SR. DIAZ;  Podría ser el día Miércoles 13 a las 16:00 hrs.  
 
 SR. ALCALDE; Acuerdo para que se reúna la Comisión de 
Dideco el día miércoles 13 de abril  a las 16:00 hrs., en l a sala de concejo.  
 
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
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ACUERDO Nº  1.552/2.011 
  
 El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de Dideco 
el día Miércoles 13 de Abril a las 16:00 hrs.,  en la sala de 
sesiones, para reunir antecedentes relacionados con los subsidios 
del terremoto y su coherencia con los postulantes y sus Fichas de 
Protección Social, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su autorización.  
 
 
 
4.- PUNTOS VARIOS  
 
 
 SR. DIAZ; El primer punto que quería destacar tiene que ver 
con educación, esta semana se conocieron los resultados del SIMCE, yo no 
tengo oficialmente los resultados, sobre eso, no me voy a referir. También 
los resultado del SIMCE de inglés, lenguaje y matemáticas; el de inglés es 
primera vez que se da, también los resultado de la evaluación docente y 
en este sentido yo quiero leer un articulo que salió en la prensa que de 
toda la provincia los profesores mejores evaluados fueron los de 
Nacimiento, Negrete y Santa Bárbara, claro, por un lado  los profesores 
salen bien evaluados. Bueno los resultados oficialmente no los tengo, 
bueno de todas manera es algo que hay que destacar es un buen dato que 
hay que tener en cuenta, yo creo que a lo mejor, porque todavía no se, 
porque fue mal en los resultado, habría que analizarlo hay otros factores 
no siempre está el tema de los profesores.  
 
 Otro punto y aprovechando que esta el Sr. Daza y  que quede 
en acta, él preside la Liga Campesina, bueno el año pasado nos pidieron 
con don Víctor Escobar uno de los  tema que tiene ahí del estadio de 
Coigüe que se pasara o hacer gestiones para conseguir una moto 
niveladora, en real idad es el único campo deportivo que hay en Coigüe y 
que se requiere con urgencia, así que me gustaría que se viera la 
posibil idad dentro del corto plazo, nosotros sabemos que usted nos 
comento tiempo atrás, que estaba la posibil idad de que Renaico 
compraron con una moto niveladora, seria bueno que se hicieran las 
gestiones. 
 
 
 SR. ALCALDE ; El los tienen motoniveladora, pero no tiene 
chofer, pero yo tengo chofer de motoniveladora, podemos hacer un 
solicitud formal.  
 
 
 SR. DIAZ; Me gustaría que se hicieran las gestiones ojalá esto 
con la mayor celeridad posible, porque el campeonato se viene el 17 de 
abril , bueno y aprovechando que hoy día es el  día de la educación f ísica 
hay que darle duro al deporte en la comuna, es una de las pocas rama que 
funciona en la comuna, entonces seria bueno apoyarlo en algo que no sea 
un costo tan grande. 
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 SR. QUINTANA; Yo entiendo Sr. Alcalde como se encuentra 
Usted y por eso solo voy a decir que es para felicitar a los profesores de 
la comuna, creo que fue bueno que aprobaran, están entre los mejores de 
la comuna, pero al revés de la medalla, en la prueba SIMCE bajamos 
varios puntos, pero con sacrif icio los alumnos este año,  se van a mejorar.  
 
 
 Y un tema que ya hemos tacado bastante en los concejos es el 
tema de la luz, otra vez me encuentro con focos prendidos desde hace 
varios días, el foco que está a la entrada del puente las canoas hace 8 
días que está prendido día y noche, las 24 horas.  
 
 
 SR. ALCALDE ;  El puente las canoas me reclamaron que 
estaban apagado y usted me dice que esta prendido, pero voy a mandar a 
ver, yo creo que la empresa no esta cumpliendo y esta faltando al 
contrato y esto esta en manos del  Abogado, él tiene los respaldos, la 
empresa no esta cumpliendo sus obligación, no tiene oficina y el tema ya 
me esta hartando. 
 
 
 SR. ERICES;  Sr. Alcalde es una información que tengo que 
entregar, si bien es cierto esta funcionando el proyecto del camino  del 
Agro, yo he conversando con algunos dirigentes en ese tema y una vez 
empiece todo el trabajo, que sea posible que los personeros que vienen 
hacer la intervención, puedan escuchar un poco la opinión de la gente, 
porque la gente que vive ahí, sabe los p roblemas que tiene el camino y 
sabe los problema que tiene el camino donde se pueden anegar, donde 
rellenar y no de repente hacer una pega que por muy expertos pueden ser 
en el tema del mejoramiento, del tratamiento que se le puede hacer, pero 
no se escucha la opinión del ciudadano y ahí es donde ocurren los 
problemas. 
 
 
 Hay un puente que esta muy alto y en lo posible que se 
pudiera enaltar un poco cuando se este haciendo la obra y eso me 
gustaría que a través no de nosotros como concejales, sino que hay un 
departamento de obras que se pueda fiscalizar y se pueda tener en cuenta 
ese punto, pero este tema lo voy a seguir viendo, en la medida que 
avanza el proyecto, para estarlo recordando acá y poder hacer en algún 
minuto,  hacer una visita en terreno.  
 
 
 Lo otro, nosotros nos reunimos el martes y acordamos en ese 
concejo una declaración publica para omitir o sacarla y concretar un poco 
este tema de la ruta Nahuelbuta la cual acordamos que esta declaración 
publica se hiciera a la brevedad y pudiera darse a conocer y yo quiero 
darle lectura para que usted se entere del tema y que este informado de 
este comunicado, dice:  
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 Esto tengo entendido ya salió a la opinión publica y es lo 
ultimo que está, para que pueda tener la información de parte del concejo 
municipal y se siga el conducto regular, si hay otras ponencia bueno que 
usted este al tanto de esto.  
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 SR. ALCALDE; Yo voy a respaldar el acuerdo del concejo, yo 
lamento ese día no pude estar, pero por problemas familiares, me habría 
gustado estar en este tema de discusión, igual tenemos que ver ya como 
involucrar a la comunidad respecto a la opinión que tenemos nosotros 
como concejo, debemos usar las mesas territoriales y hacer una consulta, 
el tema no hay como ubicar que seamos imparciales y no llevemos a la 
consulta a un punto determinado que nos permita decir lo que queremos, 
esta opinión ya fue declarada, pero yo voy apoyar íntegramente el 
acuerdo del concejo.  
 
 
 SR. NAVARRETE ; Mi primer punto alcalde y continuar un poco 
con este tema, expresar aquí mi respaldo de lo que esta haciendo 
respecto a lo que esta pasando, porque creo que se están tomando las 
medidas correspondiente, pero insistirle en el planteamiento que hiciera 
de que veo un sumario para una persona que esta destituida y el sumario 
debiera involucrar a los dos departamento para su tranquilidad, porque 
aquí estamos diciendo las cosas en forma directa y sin ningún sentido de 
perjudicarlo, todo lo contrario, porque eso le va ayudar mas, por 
mantener su posición, porque se acaben las cosas, por lo  tanto el sumario 
debería extenderse a los 3 departamento Administración, Dideco y Obras, 
para que quede claro, eso es como una opinión, que le va ayudar y 
apoyarlo en lo que esta haciendo.  
 
 
 Mi segundo punto me preocupa y lamentablemente caímos en 
este tropiezo el tema de Coigüe, del alcantaril lado y el plano regulador de 
Coigüe, la ampliación del plano para seguirlo ayudando para que se 
concrete luego, el tema del alcantaril lado ya esta haciendo crisis, sobre 
todo en la poblaciones que tiene sit ios pequeños. 
 
 
 SR. ESCOBAR ; Primero que nada vuelvo a lo de las luminarias 
es reiterativo y lamentablemente se están acortando los días y que hay 
mas oscuridad, en Coigüe hay un sector que esta sumamente complicado y 
que es parte de la población Esmeralda y frente a la panadería luna, de 
mayo están prácticamente a oscura, se que todo está en manos del 
Abogado el tema del contrato, pero la gente nos pregunta.  
 
 
 El otro tema que quería plantear es en vista de la grandes 
irregularidades de las empresas como Essbio, Frontel sobre los altos 
cobros que hacen es apoyar a los comités de agua potable rural que 
mientras estén con el poder del agua va a ser barato para toda la gente 
que requiere este vital elemento y no así cuando lo toman las empresas 
grandes que lo único que quieren es negocio y lo otro que no dan ninguna 
posibil idad a la gente para los pago, mientras que los comités tienen otra 
visión, otra perspectiva, son mas del pueblo y de la gente humilde.     
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SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la  sesión  a 

las 10:48 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 

 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
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MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  
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