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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

 

  ACTA Nº 572 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 24 días del mes de Junio 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; Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, Sr. José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Qui ntana 
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.- APROBACIÓN ACTAS Nº 571 
 
2.- AUDIENCIA PÚBLICA COMITÉ AVENIDA ESTACIÓN 

 

3.- PUNTOS VARIOS 

 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:15  horas.  

 

                 SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación 
del acta Nº 571 de fecha 17 de Junio de 2011, sesión de carácter 
ordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

                 En votación: 
 

             SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo 
             SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
             SR. ERICES; Sí Apruebo 
             SR. DIAZ; Sí Apruebo 
             SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
              SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobada el acta Nº 571 del Honorable Concejo Municipal de fecha 17 de 
junio del año 2011, sin observaciones.  
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2.- AUDIENCIA PÚBLICA COMITÉ AVENIDA ESTACIÓN. 

 
  
SR. ALCALDE ; En el punto dos de la tabla es la audiencia 

pública al Comité Avenida Estación. La audiencia pública fue pedida por la 
Sra. Silvia Galdames Grandón, con el f in de solucionar proyecto FONDEVE.  

 
El concejo aprobó esta audiencia pública con la directiva, así 

que se encuentra aquí, por lo menos veo a la presidenta y me gustaría 
saber cual es parte de la directiva, para que el concejo tenga razón de lo 
solicitado y de la aprobación de la audiencia pública. La Sra. Silvia 
Galdames tiene a palabra.  

 
SRA. SILVIA GALDAMES : Buenos días señores concejales y 

Sr. Alcalde. El motivo de esta audiencia es del proyecto FONDEVE, resulta 
que el proyecto FONDEVE sale aquí en la cuenta pública, entonces, no sé 
que paso con el, porque a mí no me han entregado ese proyecto 
FONDEVE.  

 
Y lo segundo se trata del tema de ese comité que hicieron, que 

es un comité falso, porque tengo yo renuncias falsas aquí, donde la gente 
no ha f irmado, entonces no se, no entiendo a ese comité yo, más encima 
dicen que el terreno esta comprado, resulta que ese terreno no está 
comprado, creo que recién están haciendo algo y no se que será lo  que 
están haciendo, entonces, a mí me revuelven la gente, a la gente le dicen 
que el terreno esta comprado, que los van a sacar de ahí y nosotros 
estamos imagínese, todavía sin agua y sin luz y tenemos niños chicos. 
Ahora también existe el problema del agua, creo que el agua está 
contaminada y la asistente social maneja esa información y aún no ha 
llegado a donde nosotros, ¿De qué manera vamos a arreglar ese tema?.  

 
 Aquí hay muchas cosas escondidas con nosotros, o sea, a 

nosotros nos han mirado como los indios y acá estamos los españoles 
¿cierto?. Entonces eso es injusto para el comité de la toma, pero el comité 
es Avenida Estación, no la toma ni la copa, eso yo quiero que les quede 
claro, porque ya basta y nosotros queremos que se nos respete, yo como 
presidente de al lá de la toma, entonces para poder nosotros seguir 
haciendo algo, yo misma he ido a Santiago, aquí tengo la carta donde yo 
fui a Santiago donde el Sr. Juan Covarrubias, él es el encargado de 
SEREMIT, después este señor me mandó a donde don Carlos que no 
recuerdo el apell ido en estos momentos, y de aquí aparecieron estos 
señores del SEREMIT acá, haciendo catastros, hac iendo todo y resulta que 
estoy trabajando yo bajo cuerda y se están beneficiando otros, o sea , se 
están mandando las partes otros como se dice, entonces eso no puede 
ser, porque yo estoy haciendo el trámite para la toma y para quedarnos 
ahí y no para que nos saquen, porque este terreno se puede comprar, así 
me lo dijo éste señor cuando fui, no se va a comprar ni hoy día ni 
mañana, peros e va a comprar, esa nada más era mi petición y muchas 
gracias.  

 
SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido la audiencia pública. Ahora, 

yo quiero aclarar una cosa. De ahí existen 35 personas que están 
postulando efectivamente a la copa, en un proyecto que está hecho y que 
está terminado, falta que den los recursos no más, que debieran estar a 
fin de año. Pero como las audiencias públicas no se pueden responder y a 
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veces no se responden también porque se nos olvida. Pero el comité de la 
copa nace de ahí, yo no sé cuantos viven en la toma, ahora respecto a la 
toma nosotros no es mucho lo que podemos hacer, porque son tomas 
ilegales, en la cual no tenemos potestad nosotros como municipio para 
intervenir, ni siquiera para desalojar, porque no es propiedad nuestra, esa 
es propiedad de ferrocarriles de INVIA. Yo no sé ¿cuántos socios existen 
hoy día en el Comité Avenida Estación?  

 
SRA. SILVIA GALDAMES; Son 35 socios.  

 
               SR. ALCALDE; Y antes ¿Cuántos eran? 
 
              SRA. SILVIA GALDAMES ; Como 100 socios aproximadamente.  
Y resulta que se han integrado socios al a otro comité que ni siquiera han 
firmado. 
 
               SR. ALCALDE; Es como modo de referencia nada más, pero yo 
la última información que tengo, es que hay 35 familias que están 
postulando a las 85 viviendas de la copa, que eran de allá y por lo tanto, 
esa era una solución habitacional. Se ofrece la palabra a los señ ores 
concejales, si alguien quiere dar su opinión respecto a la audiencia pública 
del comité de la toma estación.  
 
              SR. DIAZ;  Bueno saludar a todos los funcionarios municipales, 
también a los vecinos del comité Avenida Estación. No yo solamen te, me 
gustaría que se diera una respuesta oportuna a lo que se está solicitando 
y algunas dudas que se han suscitado acá, que se aclare, yo creo que sí 
existen dos comités, ambos tienen que tener su respectiva nómina de 
socios y eso debe estar acá, en la municipalidad. Entonces yo creo que no 
es tan difíci l aclara esta situación y bueno solamente eso y si el comité 
está vigente todavía, bueno por algo está acá, es porque esta vigente y yo 
creo que en ese sentido tiene los mismos derechos que las otras 
organizaciones, no porque se haya creado otro comité también, si hay 
personas que insisten en quedarse ahí es su decisión. Así que por mi parte 
solamente eso, yo espero que el tema se aclare no más y que se de la 
respuesta oportuna. 
 
               SR. QUINTANA; Buenos días a todos los presentes. Bueno yo 
he estado al tanto de este problema del comité y creo que me he 
comprometido con ellos en parte, para tratar de solucionar su problema 
que ellos tienen. También tuvimos una reunión con el diputado en la casa 
de la señora Silvia, en la cual nos comprometimos a tratar de solucionar el 
problema que el los tienen, días atrás me llamó el diputado, con el cual 
estamos haciendo los tramites, no podemos decirles sí mañana o pasado, 
porque ese es un tramite largo que hay que hacer, pero lo vamos hacer, 
porque queremos darle una solución a nuestra comuna, para que no sigan 
viviendo en las condiciones que se encuentran viviendo, porque es indigno 
en una comuna como Negrete, nos puede suceder eso, ni en ninguna 
parte.  
 

Así que cuenten con todo mi apoyo y ahora que tengo que ir a 
Santiago, alguna solución trataremos de traerles, eso no más sería 
gracias. 
 
  SR. NAVARRETE; En primer lugar saludar a todos los 
dirigentes del comité. Bueno como decía mi colega concejal Sr. Díaz, sí 
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son un comité que están legalmente constituidos hay que apoyarlos, pero 
yo quisiera ir más allá solamente en el caso de ellos, referente a lo que 
pasa con el terreno perteneciente a ferrocarriles.  
 

Primero a mí me preocupa y lo he planteado varias vece s acá, 
si uno ve los terrenos que eran de la l ínea, partiendo desde Coigüe hacia 
acá, lo están usando particulares, han construido yo no sé de que forma y 
no son organizaciones esas, entonces me sorprende que ferrocarriles, que 
es una institución del estado no se preocupe cuando hay un comité de 
vivienda bastante numeroso y no dando una solución definitiva o por 
último vendérselo pero de una forma digna y que pueda ser adquirido, 
porque los precios cuando se cotizó la otra vez eran estratosféricos, eran 
imposible de comprar. Entonces yo creo que el municipio puede hacer ahí 
una gestión, primero una consulta a ferrocarriles, ¿qué pasa con los 
terrenos de ferrocarriles desde Coigüe y Todo lo que está dentro de la 
comuna? porque si uno ve desde Coigüe hasta Mir aflores, en esos terrenos 
ya no está la franja de ferrocarri les, son ocupados por particulares, 
entonces, ¿por qué acá no puede haber una solución?.  

 
 Y reitero, si el comité está legalmente constituido, yo creo 

que el Sr. Secretario Municipal tiene en sus  registros el comité, así que 
creo que es posible una solución, este tema hay que tomarlo en serio y 
dedicarse, porque realmente es un lunar dentro de Negrete, hay 
soluciones habitacionales a través del estado existen montones de 
soluciones para los comités, individual, reparación de vivienda, o sea, hay 
recursos para solucionar estos temas y yo creo que habría que ponerse de 
lleno no más, eso no mas señor Alcalde, debiera haber una respuesta 
positiva o por lo menos con argumentos en base a lo que estoy 
planteando, en las consultas previas a ferrocarriles y responderles a ellos, 
ayudarlos. 
 
        SR. ALCALDE; Bueno yo ahí creo que ferrocarriles sólo 
inscribió las estaciones no las l íneas cuando inscribieron, eso es lo que yo 
tengo de antecedentes, de hecho yo no sé porque ellos no han tomado 
ninguna decisión respecto a desalojar o no, porque el los son los dueños y 
no nosotros, eso nada más es lo que tengo entendido.  
 

Pero lo que nosotros hemos tratado de sacar la gente, de 150 
personas que eran en la toma, unos han adquirido vivienda en comité 
Salamanca otros acá, que es le mecanismo que el estado tiene para 
solucionar el tema de vivienda. Sigue ofrecida la palabra señores 
concejales. 
 
       SR. SANDOVAL; Buenos días a todas las personas presentes. A 
mí me gustaría señor alcalde que la respuesta que se le de a la señora 
presidenta y a su directiva sea por escrito y especialmente lo relacionado 
al proyecto FONDEVE ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué si se le 
asigno, no se le entregaron las cosas? Esa es una  cosa que me inquieta.  
 

 Lo segundo, yo creo que la disyuntiva que hay de la parte de 
la legalidad de los dos comités, el Ministro de Fe es él secretario Municipal 
y él debe saber sí están los dos comités vigentes o sí hay uno que no 
corresponde, que no tiene vigencia, eso también requiere de dar una 
respuesta  cuando corresponda. El Secretario Municipal sabe más que 
nosotros, que no pueden haber dos personas en una misma institución 
postulando a los mismos beneficios, entonces eso habría que verlo y darle 
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respuesta a la señora, porque son dirigentes que andan por muchos  años, 
yo creo que estos dirigentes se cansan también con l levar tantos años y 
ven que no avanzan en sus objetivos y por último decirle “mire no se 
puede”, pero no empecemos a alargar, yo creo que ellos han estado entre 
6 a 7 años con el asunto de la toma, yo no soy partidario de las tomas, 
pero hay casos y caso. Y lo último señor Alcalde, ese terreno está dentro 
del plano regulador de la comuna de Negrete y ese terreno si ferrocarriles 
no lo ocupa, la municipalidad puede util izarla expropiación y puede pedir 
la expropiación a un valor razonable, donde podría construir no solamente 
la gente de la toma sino quizás cuantas soluciones habitacionales, está 
bien ubicado, está cerca del pueblo, está  urbanizado, pero esa parte tiene 
que partir de aquí, que la municipalidad se interese por comprar ese 
terreno o pedirles pedir a ferrocarriles en un valor mínimo que lo 
entregue, pero son soluciones suyas, que usted tiene que verlas y sí está 
dentro del plano regulador se puede hacer, pese a que yo no soy 
partidario de las tomas, pero si el asunto está funcionando, hay que darle 
solución, porque ese terreno está perdido, nada más que eso señor 
alcalde.  
  
                  SR. ERICES; De la misma forma saludar a los funcionarios 
municipales y a los vecinos del Comité Avenida Estación. Primero que 
nada me gustaría para que quede en acta el nombre de su directiva que le 
acompaña señora Silvia, para tomar nota de ello.  

 
 

                 SRA. SILVIA GALDAMES; La directiva del comité avenida 
estación esta conformada por:  
 
 - Presidenta: Silvia Galdames. 
 - Tesorera: María aguilera.  
 - Secretario: Sixto González.  
 
          SR. ERICES; Conociendo en parte su testimonio, la verdad 
que este comité, como decían mis colegas, no es nuevo, hace tiempo que 
están ustedes luchando por la vivienda y también l lama mucho la atención 
que estén sin luz, sin agua y que estén viviendo a costas de otros vecinos 
o abusando de la buena voluntad para poder contar con los servicios 
básicos. Es importante que ustedes como comité con los años que llevan, 
ya debieran haber madurado un poco y haber hecho las cosas bien 
constituidas, aquí no puede aparecer una persona inscrita en dos comités, 
entonces lo bueno sería que ustedes pudieran reunirse, de una vez por 
todas definir de cuales o cuantas son las personas que conforman su 
comité y de acuerdo a eso luchar por su vivienda y que nosotros como 
concejo y el Secretario Municipal tenga claro el sistema y los objetivos 
que ustedes perciben, que es la vivienda propia.  
 

Yo creo que acá se van hacer gestiones comos e han 
comprometido algunos colegas para buscarle solución, de hecho por 
historia aquí en Negrete no ha sido fácil la construcción de las viviendas, 
dado que la gente entre comillas cues ta mucho poderla trabajar, participa, 
tiene la voluntad para participar en los comités, pero desconoce los 
reglamentos que tienen los comités o las organizaciones llámese juntas de 
vecinos, comité de adelanto, comité de vivienda, cuesta mucho que 
entiendan los objetivos que esto tiene. Entonces mientras no partan por 
ahí, por hacerse una autocrítica y ceñirse a los reglamentos que tiene los 
comités no van a funcionar bien, entonces hay que deja un poco afuera 
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los “cahuines” y “copucheos” y mirar seriamente el objetivo de su 
proyecto y trabajar en base a eso para que puedan salir adelante. Y yo 
también me comprometo a apoyar pero en ese sentido, que sea una 
organización sólida, madura y responsable en los compromisos que toma, 
para que así puedan salir adelante, gracias. 
 

          SR. ALCALDE; Yo quería decir que esta audiencia se dio 
porque el Secretario Municipal dio fe que esta institución tenía 
personalidad jurídica vigente, porque yo también puedo dar fe que de los 
mismos son de  los 35 de la copa, ya ah í no quiero entrar en ese terreno, 
eso está demás averiguarlo, porque no me corresponde.  

 
Cuando hay organizaciones que tienen posibi l idades de acceder 

a una vivienda, bueno la gente tendrá el derecho de optar, si postula o no 
postula, en estos momentos yo tengo entendido que de la toma, hay 35 
personas que están escritas en el comité de la copa, ese proyecto está 
terminado, falta solamente los l leguen los recurso para empezarla 
construcción. Respecto a este comité, la audiencia pública fue dada, a mí 
entender yo pensé que había desaparecido, el proyecto FONDEVE está 
guardado como corresponde, porque no puede ser dado a una persona si 
no que tiene que ser a una organización. Así que agradecido de los 
señores concejales. Concejal Víctor Escobar.  

 
         SR. ESCOBAR; Saludar a la comitiva presente del Comité de 

Allegados Avenida Estación y funcionarios municipales. La verdad es que 
es complejo el tema cuando no se tiene un hogar, es complicado estar en 
una toma sin los servicios básicos, lo comprendemos. Me  adhiero a la 
preocupación de todos los colegas concejales, ayudar a buscar una 
solución a este tema, cuenten con mi apoyo, en las decisiones que se 
tomen que sean para mejor. Lo otro que yo quería hacerles una consulta a 
ustedes ¿Con qué junta de vecinos están patrocinados? 
 
                 SRA. SILVIA GALDAMES; Estamos patrocinados por la junta 
de vecinos Tte. Hernán merino Correa.  
  
          SR. ESCOBAR; Esa era mi consulta porque ustedes son una 
organización funcional y no territorial, ya que para pos tular a los 
proyectos FONDEVE ustedes tienen que tener una carta de patrocinio de 
su respectiva junta de vecinos. Bueno como les digo, es para apoyarlos 
porque yo entiendo si ustedes tienen un comité y se les otorga un 
beneficio, deben tener una parte donde tienen que guardarlos, por eso 
rehago la consulta si es entonces en la sede de la junta de vecinos N º 1, 
muchas gracias. 
 
  SR. ALCALDE; Agradecer la asistencia de ellos, le voy a pedir 
exclusivamente al Secretario Municipal que me recuerde para dar la 
respuesta, porque muchas  veces pasan audiencias y con el quehacer 
diario se van quedando atrás y le voy a pedir específ icamente al 
Secretario Municipal que me haga recordar que hay que responder esta 
audiencia pública, con los antecedentes y datos que se requieren y con la 
opinión de los señores concejales, pero antes que sea entregada, se va a 
entregar al concejo, para ir cambiando la metodología de lo que se está 
haciendo, porque a veces hay respuestas que no concuerdan y es 
importante que el concejo lo sepa, ese sería el cambio que se produciría 
ahora y por eso le quiero pedir al secretario Municipal, que él me haga 
saber de los acuerdos que de repente toma el concejo, que por el 



Acta Nº 572 del  24 de Junio del 2011 7 

producto del trabajo y lo que uno tiene que hacer, a veces no es posible 
hacer. Muchas gracias señora Silvia y tendrá la respuesta dentro de los 15 
días precisos, voy a pedir que me apoye el Secretario Municipal, en que 
me avise, para poder dar respuesta y poder buscar los papeles legales y 
determinantes que puedan proceder, muchas gracias. 
 
  
  3.- PUNTOS VARIOS. 
 
         SR. ALCALDE; Pasamos a puntos varios.  
 

En primer lugar si me permiten los señores concejales voy 
hacer entrega el denuncio del señor adjunto fiscal de Nacimiento 
Ministerio Público un hecho que puede revertir en carácter de delito. Estos 
días fue presentado a la fiscalía, por lo tanto es un procedimiento que 
corresponde a un nivel distinto.  
 

En segundo lugar, aquí hay un solo sumario, el sumario que se 
ordenó con esa fecha y el l ibro de pruebas del registro de información 
social del Ministerio de Planificación, o sea, está el l ibro de registros aquí. 
Yo no sé si los señores concejales, al tener paciencia, podríamos cada uno 
irle sacando fotocopia, estarían presentadas y terminadas esas dos 
actuaciones. Estaría primero Denuncia fiscalía y segundo sumario 
administrativo. Se ofrece la palabra en puntos varios a los señores 
concejales. 
 
  SR. NAVARRETE; Alcalde en relación a lo mismo yo pensaba 
que esto iba a sal ir en tabla. Me parece bien que se haya cumplido un 
acuerdo del concejo. Tenemos otro acuerdo que la otra vez pregunté 
respecto a la auditoría que acordó el concejo, dos cosas importantes. Y 
otros temas que de los últimos informes de Contraloría de hechos no 
aclarados aún. 
 

 Debo informarle responsablemente señor Alcalde que nosotros 
concejales que después se identif icarán e irán a intervenir al respecto, 
fuimos a la Contraloría, nos entrevistamos con la señora Contralora y 
planteamos todos estos temas y como usted fue concejal bien sabe, que 
los concejales tenemos una función que es opinar y controlar que las 
cosas en el municipio se hagan bien y lamentablemente para nosotros, 
entre paréntesis la señora contralora es una excelente señora, muy 
atenta, pero dentro de su trato tan especial que nos dio, nos plateó que a 
nosotros nos podría tener l lena de informes, si quiere todos los meses  
nos manda un informe, si quiere todos los meses nos manda un informe 
con respecto a la actuación del municipio, pero quienes deben hacer 
cumplir que esos informes, corri jan los hechos y las faltas son los 
concejales y nos dijo claro “ no se olviden concejales, que para ustedes 
también existe el notable abandono de deberes”, y en esas circunstancias 
nosotros vamos a tener que tomar acciones con respecto a un montón de 
cosas que nos e han hecho señor Alcalde, estamos obligados, nos obl iga la 
ley. 

 
Yo en lo personal no quisiera que un ciudadano, que tiene todo 

el derecho me denuncie por notable abandono de deberes y tenga que 
salir por la “ventana”, por lo tanto la ley nos obl iga, este hecho, esto 
pudo haberse hecho cuando nosotros lo planteamos, se hace una denuncia 
y creo que muy a destiempo, en que creo que ya hay una demanada en 
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contra del municipio, hay recursos de protección contra el municipio, en 
que podríamos perderlo y eso sería complicado, por no haber hecho un 
acto administrativo que obligara a la ley a hacer una denuncia al 
ministerio público, por falta que son constitutivas de delito, no hay duda, 
porque eso también lo planteamos y hay un montón de municipios que han 
hecho lo mismo. 

 
Es delito otorgar un certif icado falso, para que una persona 

obtenga un beneficio como es la administradora municipal, una vivienda, 
entonces eso a nosotros nos coloca en una situación complicada, en el 
sentido que hemos trabajado arto tiempo y  últimamente este último 
periodo sobretodo en la parte administrativa se desordenó, no hay duda 
que aquí que se han hecho muchas cosas, eso se reconoce, si eso no está 
en discusión los avances que ha tenido la comuna de Negrete, en 
montones de proyectos que están hechos, pero sí lo que nos preocupa y lo 
que me preocupa a mi, es lo fundamenta que es la parte administrativa se 
desordenó totalmente, hay un desorden administrativo que obliga a que 
los concejales tomen acciones, para cumplir con nuestro deber y con la 
obl igación que nos impone la ley.  

 
Queremos en ese sentido Alcalde y yo en lo personal ser 

transparente y que no se sepa después por detrás que el concejal 
Navarrete está haciendo presentaciones al TRICEL de forma “chueca”, ya 
que aquí hay hechos que obligan porque para eso fuimos a la contraloría 
para que nos dieran más luces al respecto, para tratar de evitar esto.  

 
Pero no se puede evitar cuando hay informes de la contraloría 

que nos están diciendo que hay hechos que constituyen faltas 
administrativas y faltas incluso cuando hay informe que hay decretos de 
pago que no están respaldado, eso no está aclarado en los últimos 
informes de la contraloría; el uso de combustible en vehículos particulares 
no está aclarado, respecto a la contraloría y eso nos  obliga a nosotros a 
tomar una determinación.  

 
Y reiterar que la contralora fue bien clarita, dijo “ustedes 

tienen que tomar las acciones pertinentes”. Así que lamentablemente 
señor Alcalde las cosas son así y nos desgasta esto enormemente, porque 
debiéramos estar preocupados de otros proyectos y otras cosas, es que es 
peligroso, ese es mi punto de vista señor alcalde.  
 
  SR. ALCALDE; Yo creo hemos hecho todo, incluso con la 
contralora hemos conversado bastante, nos llama más encima todos los 
días, así que agradezco lo planteado.   
 
  SR. NAVARRETE; Yo quisiera plantearle un tema que nos 
preocupa, de hecho la contraloría ha venido, porque el la nos contó que 
tiene una programación, va a visitar todas las comunas, los informes 
contables que están atrasados del  2007 de Negrete. Así que esa es una 
cuestión complicadísima y nos pregunta ¿Cómo ustedes controlan, si los 
informes contables del municipio no están?  
 
  SR. ALCALDE; De hecho los documentos en la contraloría 
están, una de esas es la concil iación que en es tos momentos esta, hay 
una tabla de fechas que se han cumplido. Quiero informarles que todo lo 
que nos  ha pedido la Contraloría se ha hecho. Es más en la Corte de 
Apelaciones también ganamos. Se ha ido terminando un proceso que 
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corresponde a los tiempos que tiene que ir, así que yo creo que 
efectivamente los concejales tienen el derecho de f iscalizar al alcalde y 
me parece bien. 
 
               SR. NAVARRETE; Respecto al fallo de la Corte, me gustaría 
ver escrito que se ganó o no, eso nos demuestra a nosot ros que se ganó, 
que estamos bien, que no hay problemas de que vamos a tener dos 
administradores. Porque posiblemente la reintegración de la 
administradora, se puede dar, ya que podemos llegar a tener dos 
administradores y después a lo mejor, vamos a tener  que pagar 
indemnizaciones y ahí si que sería complicado.  
 
  SR. ALCALDE; Son dos cosas distintas, yo creo que cada cosa 
corre por su carril distinto, la fiscalía por un carri l , el carril de la 
inspección del trabajo por otro, el de la corte de apelaciones  por otro, son 
temas bastante largos de enumerar, así que agradezco la opinión, pero 
creo que hemos todos los pasos y de hecho también lo hemos consultado 
a Contraloría, que no deja de llamar, para todos los temas. Sigue ofrecida 
la palabra para los señores concejales. 
 
  SR. QUINTANA; Gracias señor Alcalde. Bueno también quiero 
adherirme a lo dicho por mi colega, desgraciadamente yo también fui uno 
de los que me integre a esa denuncia a la contraloría, porque encontré 
que realmente eran importantes, porque así no se puede trabajar en una 
comuna. Señor Alcalde también me gustaría hacerle una consulta 
referente a la planta de tratamiento de aguas servidas que tiene ESSBIO 
acá en la comuna, según entiendo no tiene ninguna autorización y cambio 
de subsuelo.  
 

Segundo, yo la otra vez en un concejo le hice una consulta 
referente a la extracción de material en el sitio del señor Gallegos y usted 
me dijo que estaba autorizado, eso es mentira, no está autorizado  por la 
Dirección de Obras Hidráulicas en Concepción, yo pase ayer y no está 
autorizado, no hay ninguna planta aquí en la comuna que está autorizada 
para extraer áridos desde el río Bío Bío y eso me parece también que ya 
las cosas no están saliendo como a veces quiere que salgan. Así que lo 
l lamo a tener un poco más de respeto, para que las cosas se rehagan 
como corresponde y no a lo compadre como esta sucediendo hoy en día, 
eso no más sería señor Alcalde, gracias.  

 
SR ALCALDE: Sigue la palabra ofrecida a los señores 

concejales. 
 
  SR. ERICES; La verdad que mis puntos son reiterar algunos 
planteamientos de los concejos anteriores, pero aparece una inquietud 
nueva, yo en el concejo pasado di cuenta de una reunión que había 
asistido a educación, creo que educación hoy día está sacando la voz a 
través de las marchas, de las tomas, de las protestas en fin y están 
solicitando cosas al gobierno que en real idad a pasado bastante tiempo y 
no se le ha dado solución, si bien es cierto que hoy día tenemos cerca de 
500 colegios  a nivel de país tomados y eso es preocupante,  yo no quiero 
que eso también nos llegue a nuestra comuna, porque en esta reunión que 
yo asistí era bastante grave el tema del Liceo La Frontera, estoy hablando 
del l iceo antiguo, no del nuevo, Y ese liceo a lo mejor requiere una 
reconstrucción, hoy día educación tiene recursos, tiene plata, por lo tanto 
creo que es importante, la directora bien dijo “ hay que hacerle muchas 
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reparaciones al l iceo” y entre hacerle reparaciones, por que no postular a 
un proyecto nuevo.  
 

Hoy día la educación no es la misma de  5 o 10años atrás, los 
alumnos están exigiendo, y no exigiendo cosas que no se puedan cumplir, 
si no de acuerdo al crecimiento y desarrol lo que está teniendo este país, 
hay que brindarle las condiciones que se merecen. Así que señor Alcalde 
yo quiero dejar esa inquietud planteada en este concejo, para que se 
pueda hacer gestión y pueda postularse a un proyecto, educación tiene 
plata, por lo tanto creo que y de acuerdo a la cantidad de alumnos que 
nosotros tenemos, creo que debiera hacerse un colegio nuevo.  

 
Hay algunos temas pendientes con respecto a la ruta 

Nahuelbuta también, que está eso hoy día como congelado, nosotros 
quedamos de hacer unos planteamientos, hicimos una reunión 
extraordinaria, para tomar algunas medidas frente a eso y la verdad que 
eso esta ahí sin mayores respuestas, por lo tanto es bueno retomar esos 
temas, para poderlos poner en el día día y dentro de eso, está el tema del 
plebiscito de la consulta ciudadana, que hay que finiquitarlo o concretarlo 
en algún minuto.  

 
Hay un tema pendiente de la ordenanza medioambiental que 

también es bueno retomar ese tema, quedamos también de hacer una 
reunión extraordinaria para poder finiquitar y poderla colocar en marcha 
blanca, eso no más señor alcalde.  
 
        SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 
 
        SR. DIAZ; Bueno yo también manifestar que yo me sumé y 
participé para que operara contraloría, nosotros sabemos que a los 
municipios son  dos órganos que los f iscalizan que es Concejo Municipal y 
Contraloría, pero antes de referirme a esto, quiero decir que el otro día el 
Alcalde se molestó un poco por algunas cosas, yo creo que aquí nadie 
desconoce todo lo que se ha hecho por la comuna y sabemos que se han 
hecho cosas importantes acá, incluso que están pronto a inaugura rse, son 
tremendas obras que uno las valora y las reconoce, pero lamentablemente 
hay otras cosas que suceden que también  nosotros ya hemos dado 
bastante tiempo para que se solucionen y no avanzamos, así como a usted 
de repente le molesta que nosotros le p lantiemos estas cosas y seamos 
repetitivos en estos temas, también la gente nos acosa en la calle y 
también nos platea lo mismo, o sea, la presión es hacia usted y también 
hacia nosotros.  
 

Nosotros estamos todos los días aquí al frente y la gente nos 
esta diciendo “hagan algo, ustedes tienen que hacer algo” por ciertas 
irregularidades que hay y ahora digamos, cada vez más y esto lo vemos a 
nivel nacional y a nivel mundial, que estamos volviendo a una especie de 
democracia directa, como en Grecia, donde la democracia era cara a cara 
donde la gente participaba, bueno los romanos en el foro y nosotros acá 
ahora a través de Internet también tenemos a los ciudadanos en forma 
más  directa, hay un control social más directo, que a veces también se 
presta para tonteras y la cosa se “chacrea” un poco, pero nosotros 
también, a cada momento estamos recibiendo llamados y en ese sentido 
queremos también que para la tranquilidad de todo, que la Contraloría 
actúe y que las cosas se aclaren y mejoremos en ese sentido, porque 
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como decía don Saúl también, es nuestro deber y no podemos omitir esto, 
es una de nuestras tareas importantes que tenemos que hacer.  

 
Nosotros no tenemos tareas ejecutivas ni ese tipo, como para 

solucionar algunas cosas, pero en ese sentido, hay cosas que nos 
preocupan y nos de los temas que yo quiero recalcar, el tema de los 
Presupuestos Participativos que es algo que partió como una idea muy 
buena y todavía yo creo que es muy buena y Negrete incluso se ha puesto 
como ejemplo a nivel nacional, pero yo c reo que las cosas a veces, con el 
correr del tiempo empiezan a lo mejor por falta de control, pero están 
pasando algunas cosas que la gente está reclamando en todos lados por 
ciertas situaciones y también queremos que ese tema se aclara, haya 
digamos un reglamento en que este todo claro, donde no hayan dudas de 
nada, donde la gente nos pueda decir no nos gustó esto, nos compraron 
esto, que haya un reglamento que se normalice, porque yo creo que una 
idea es muy buena, es desagradable cuando la gente reclama y la gente 
dice “ nos engañaron”, piensan que nosotros somos ignorantes, entonces 
yo creo que la gente también, tengamos todo el marco clarito, donde algo 
que pueda ser positivo para la comuna, democrático, participativo, al final 
se transforma en malos ratos, así que ese tema me gustaría recalcarlo y 
que se haga un revisión completa y se puedan reformular unas cosas en 
ese sentido, yo creo que es una idea buena, pero hay que mejorarla, si  
hay errores que se han cometido hay que solucionarlos.  

 
Bueno y mi segundo punto, lo planteó don José erices, el tema 

de la ordenanza de medioambiente, también yo sol icité la otra vez una 
reunión extraordinaria, me gustaría que se concretara también eso pronto 
para darle un corte definitivo, yo creo que ya se ha dilatado mucho y es 
algo que hay que terminarlo y podría ser la segunda semana de jul io, así 
queme gustaría que eso también se concretara, eso nada más.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno reglamento hay en los Presupuestos 
Participativos, el tema es otro, que después vamos a explicar 
detal ladamente  como opera eso, como funciona. Sigue ofrecida la palabra 
a los señores concejales.  
 
  SR. SANDOVAL; Alcalde yo lo primero que quisiera plantear 
es el reglamento respecto al uso de vehículos y maquinarias municipales 
que se entregó, pero no fue sancionado y para que se empiece a aplicar, 
porque yo tengo una hoja que aquí está bastante bien redactada, a lo 
mejor se le podría hacer otras adecuaciones, pero le falta la firma del 
señor Alcalde, y para que sea un documento de uso oficial, e ntonces yo 
quiero que el reglamentos de vehículos se pueda aprobar y se pueda 
poner en practica, porque los días sábados y feriados dice aquí que no se 
puede hacer uso de los vehículos, entonces para tener nosotros un 
documento oficial, salvo que se excepc iones.  
 

Y lo segundo pedirle también Alcalde el reglamento Municipal y 
el Reglamento de Educación y salud, que nosotros no lo tenemos y 
tenemos que trabajar con esos reglamentos, yo lo he pedido no una vez 
sino que varias veces y yo no sé sí tienen los reglamentos los estamentos 
que acabo de nombrar pero nosotros lo necesitamos para trabajar, así que 
haber si a futuro, en un par de sesiones se pueda entregar copia de los 
reglamentos.  
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Y el punto fuerte señor Alcalde, es lo mismo que los otros 
colegas concejales, yo también fui una de las personas que acudió a la 
Contraloría y yo creo que los señores concejales que me acompañaron 
también están desi lusionados con algunas cosas.  

 
Vamos a partir que nosotros como concejales le pedimos señor 

Alcalde un informe sobre la reparación de la casa de la Escuela de 
Vaquería, la carta que nos entregó el jede del departamento de Educación 
que se la envió a usted está correcta, aunque no comparto lo que él me 
dice, pero es lo que corresponde. Pero donde esta lo que a uno le 
incomoda Alcalde y que al f inal t iene que tomar otras acciones, yo llevo 
hartos años aquí, y nunca las había querido tomar, porque no se dan las 
cosas que se están dando ahora.  

 
Me entregaron un informe a mí, porque yo fui el que hice la 

presentación con los concejales Díaz y Quintana, del proyecto de la casa 
de Vaquería, señor Alcalde yo creo que o es una toma de pelo o es una 
falta de respeto o es que aquí no se hace lo que se tiene que hacer. En 
este legajo de aquí, hay 91 hojas repetidas, yo no sé quien hace esto 
Alcalde, yo sé que adjuntaron 3 escrituras en la misma escritura, 7 vale 
vista del mismo vale vista, 5 fotocopias de carnet de una misma persona, 
entonces Alcalde yo sé que usted no lo hizo, pero usted es responsable 
que le entreguen esto a un concejal, se imagina que la Contraloría venga 
y le pida, mire el tremendo legajo de hojas, fíjese que yo me di el trabajo 
de leerlo, aunque usted no lo crea, son 196 hojas las que nos entregaron, 
hay 91 hojas inval idadas, o sea, diciendo “aquí está, lean concejales si 
tienen tiempo” y yo me di el trabajo de leerlo todo, pero realmente es una 
vergüenza que nos entreguen este tipo de información a nosotros, si 
somos concejales, entonces o es una estrategia que se quiere usar para 
embolinar el asunto, perdóneme que sea tan franco y directo y que 
nosotros no controlemos nada.  

 
Yo invito a los señores concejales a que lo revisen, yo marque 

todas las hojas repetidas, entonces cuando me entregaron eso y lo leí y 
me dije, como yo concejal pido una información y esto me entregan y ahí 
hay anomalías Alcalde cierto, que quedaron grabadas, fíjese que nosotros 
lo que aprobamos aquí fue la iniciativa para mejoramiento de 
establecimientos educacionales, pero ahí en todos los l lamados que se 
hace dice “Mejoramiento de La  Escuela de Vaquería” y se invirtieron $ 
8.330.000 en una casa de una persona que no tiene ninguna vinculación 
con Educación, es un particular. Número 2 dice que el informe que 
entrega el jefe  Departamento de educación dice que es para reconstruir 
la casa pos-terremoto, cuando uno reconstruye una casa necesita 
cemento, necesita palos, necesita ladril los, aquí se compró solamente 
asunto eléctrico, se compró pintura y eso es vergonzoso y por qué es 
vergonzoso, porque tenemos esa escuela, en la misma escuela de 
Vaquería los niños no tienen puertas en los baños y no hay plata y se 
invierte en esto, nosotros tenemos que controlar eso.  

 
En el l iceo la semana pasada se cerró la cocina, se clausuró 

por la junta de auxil ios por un par de días, porque la cocina no s e podía 
ocupar, 3 a 4 mil lones dicen que costaba el arreglo a mi no me consta, no 
se hizo, se hizo el arreglo de la casa de la Escuela de Vaquería para que 
viva un señor que no conozco y que no tengo nada contra él y se le 
adjuntó un decreto de una niña que trabaja supuestamente y trabaja por 
la SEP a honorarios y ella esta haciendo uso de la casa, entonces todas 
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esas cosas son anomalías Alcalde aunque a usted no le gusten y yo 
cuando uste asumió Alcalde en estas misma sala, le dije Alcalde en 
presencia de la Gobernadora Miriam Quezada le dije “Alcalde yo lo voy 
acompañar en todos los actos, porque a mi me eligieron para trabaja con 
la gente, pero cuando metamos las manos en plata, cosa que no me 
guste, yo voy hacer intransigente” y así estoy siendo señor Al calde, yo 
quiero que usted aclare esto, ¿por qué se invirtió plata en la casa de 
Vaquería donde vive un particular y no se han solucionado los problemas 
de la escuela? Que es el problema grave que tenemos.  

 
Ahora si los señores concejales están de acuerdo de que la 

cosa opere así, yo sería el único que estaría en contra de esta cosa, 
porque a mí no me parece justo por moral, que las escuelas tengan 
problemas y se este invirtiendo plata en la casa donde vive un particular.  

 
El segundo tema señor Alcalde se me entregó también el 

l istado de las becas, no puedo opinar sobre eso porque no conozco a las 
personas, no se sí efectivamente tienen problemas económicos, supongo 
que la asistente social hizo el trabajo que corresponde, pero si lo que me 
llamo la atención que hay familias que tiene dos personas becadas, 
entonces estamos privilegiando a una familia con dos becas.  

 
Y el tercer punto que a mi me parece mucho más complicado 

Alcalde y lo que me quedo que fuera a la Contraloría es la denuncia  que 
se hizo de la motobomba del Consuelo, ahí se nos entregó un informe a 
nosotros y yo lo tengo completo, no fueron tantas hojas, están los 
convenios, está lo que tenían que hacer los contratistas. Vamos a partir 
por lo primero que eran los canastil los, eran 8 canastil los  y se colocaron 6 
canastil los, por que le hablo con fundamentos, porque fuimos 4 concejales 
a una reunión al Consuelo a escuchar a la gente, porque tenemos que 
escuchar a la gente. Estuvimos con toda la gente reunida, ellos nos dicen 
“nos colocaron 6 canastil los”, la base nosotros la tomamos y la sacamos y 
no hace la dimensión de 40 x 20 cm que tiene que tener.  

 
Y la otra queja que ellos nos dicen es que a nadie le 

preguntaron donde iban a colocar los canastil los, ellos l legaron incluso de 
forma prepotente y colocaron las cosas donde ellos querían, entonces esas 
cosas hay que mejorarlas porque como decía el concejal Díaz, si estamos 
trabajando en un proyecto que vamos a beneficiar a la comunidad, no 
puede llegar un señor en forma prepotente y yo lo pongo aquí nomás, ese 
es el asunto de los canastil los.  

 
El proyecto de la luz que tampoco en esa parte ahí no se da 

respuesta en el informe que nosotros pedimos, el proyecto de la luz se 
ejecutó, teniendo un costo de  1 millón trescientos y tantos y habiendo 
persona postulando por 700 y tantos mil pesos, o sea, de acuerdo a lo que 
estaba proponiendo la gente del Consuelo, la persona que postuló por 700 
y tanto mil pesos, se privilegió un por una oferta de 1 millón cuatrocientos 
mil pesos, pero también ese proyecto  no fue terminado como corresponde, 
porque las señoras que estaban en reunión informaron que nunca le 
colocaron el asunto dentro de la casa, que estaba estipulado, los centros 
de luz, estaba contemplado 2 centros en cada casa, eso no se hizo la luz 
se dejó afuera y la gente por temor, queda cal lada, el los saben eso, pero 
ellos no dicen nada, entonces son cosas graves Alcalde que están pasando 
y que nosotros tenemos que asumirlas.  
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Y finalmente el tema del agua potable, mis colegas estaban 
presentes, el agua potable, el los no ven nada, se colocaron un par de 
mangueras de plástico y se termino el proyecto, en consecuencia que la 
información que nos entregaron aparece un documento firmado y timbrado 
por el departamento de obras y también firmado por el encargado de los 
Presupuestos Participativos señor Escobar, en que ellos certif ican que el 
proyecto esta 100 % terminado, eso fue el 7 de diciembre de 2010 y el 9 
de diciembre se les cancela y resulta alcalde que no hay nada hecho, 
entonces en qué terreno estamos pisando, la gente calcula que hay un 
20% de cosas, ahí tiene unos tubos de plástico ahora se los l levaron 
después, estanque que no se ha visto nunca, la bomba que me colocaron 
ahí como compra de bomba de $ 2.500.000 pesos, nunca ha llegado al 
Consuelo y lo que realmente me incomoda Alcalde que usted el 2 de junio 
del 2011 hace un oficio y se lo envía al contratista indicándole que no se 
puede hacer el proyecto, porque no está la plata en la municipalidad para 
comprar las cosas, entonces hay contradicciones  importantes, que uno no 
las logra entender.  

 
Si en diciembre le están comunicando que el proyecto esta 

terminado 100 % y usted después el 2 de junio del 2011, o sea, 3 días 
después que yo le entregué la información, la petición de fiscalización, 
usted firma un documento informando al señor que el proyecto no se 
puede terminar, pero esta pagado, entonces esas son las dudas que me 
gustaría que usted aclarara señor alcalde, yo le pedí de muy buen fe que 
usted me informara que es lo que estaba sucediendo, seguramente usted 
me informó, pero no leyó lo que me entregó y lo que usted me entregó 
realmente es un desastre, que yo siento vergüenza de que se estén dando 
estas cosas en la comuna, nada más que eso Alcalde, duro pero fuerte y 
las cosas hay que decirlas aquí. 
  
  SR. ALCALDE; Bien vamos a ir por parte. Primero respecto a 
la auditoría, la primera que tenemos es por $ 6.000.000 de pesos, que no 
sé de donde va a salir, pero eso es lo primero.  
 

Segundo las cosas las hemos hecho bien respecto a todos los 
informes, ya que sí la Contraloría viene están, hemos hecho lo que 
corresponde respecto a los sumarios y los juicios, están.  

 
Respecto a aguas servidas no hemos hecho las consultas 

nosotros, no sabemos si efectivamente en las noches hacen cosas raras o 
no, pero a mí lo más grave y que no voy aceptar en este caso, porque la 
l icitación de El Consuelo se hizo y que no es una motobomba de $ 
2.500.000 pesos que se compra, entonces quiero que quede claro y 
establecido, que a veces por algún error o entrega de algún documento 
que no era, no es así, hice revisar estos documentos y por lo tanto el que 
se diga y lo que tiene que ver con los Presupuestos Participativos, los 
proyectos son parciales, por qué este señor que hizo el reclamo, no 
postuló él, si él podía hacer más plata con eso y no postuló al portal chi le 
compras, esa es la pregunta que yo me hago por el señor Valenzuela, 
según él, hacía más con esa plata, que lo que había cotizado.  

 
Pero resulta cuando llega el momento de licitar en el portal no 

se presenta, lo que pasa en los Presupuestos Participativos, que como 
estos son una cantidad de recursos, que se determinan y la gente dice 
aquí con esto a nosotros nos va a alcanzar a 10 luminarias, pero en la 
l icitación se presentan para 7, entonces yo creo señores conce jales que 
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respecto a los Presupuestos Participativos hay un reglamento, que 
obviamente como esos proyectos son aprobados por la comunidad, en la 
cual se le toma en cuenta a los delegados de los presupuestos, son ellos 
lo que tienen que ver, pero si a mí me dan 2 millones de pesos y llamo al 
portal a la empresa y esta me dice si, pero yo con este monto no hago 
mas que esto y no aquél que dijo que podía hacer 20 y se adjudico aquél 
que hacía 7, está en el portal de chile compras, que son las compras 
públicas, esa es la diferencia.  

 
Respecto a la casa municipal, el mismo concejo aprobó reparar 

la escuela y la casa y que es parcial lo que se usa hoy día, entonces 
respecto al orden administrativo, el año pasado se hizo un seguimiento de 
la contraloría aquí, un seguimiento completo de 3 meses, todas están 
solucionadas y puede venir la contraloría otra vez, ya que la forma están 
de cómo se han hecho las cosas, independiente del ambiente raro que hay 
hoy día, por próximas elecciones, porque hemos cambiado administra ción, 
eso es un tema distinto que corre por un carril distinto, entonces yo los 
l lamo a ser más explícitos, yo creo que la gestión que es lo que interesa y 
aquí no hay malversación, porque si hubiera sería el primero en poder 
oponerme, aquí todo lo que se compra y adquiere por este municipio es a 
través del portal chile compras, eso es una realidad señores.  

 
Señores concejales vuelvo a insistir, t ienen toda la facultad de 

fiscalizar al alcalde, pero yo creo que cuando hay dudas, sé que hubieron 
papeles mal informados, porque ese día me di cuenta de algunos 
documentos, pero ahí tenemos la l icitación, ahí tenemos todo lo que se 
hizo y la factura que concuerda con respecto al Consuelo, que era un de 
los dramas más importantes y el hecho que no tuviéramos la capacidad de 
poder sacar más agua para poder, que esa era responsabilidad municipal, 
porque la plata no alcanzaba más que para eso, porque eso fue l icitado, 
eso es lo que quiero decir. Agradecerles señores concejales, creo que todo 
lo que se ha dicho, en cierta medida alguna razón hay, pero de lo que no 
hay es malversación, mal intención, pero eso no va haber.  

 
Mucho se decía hoy día que ahora educación esta bien, pero 

resulta que no podemos seguir compitiendo con las otras escuelas, que 
reciben además la misma subvención de nosotros y además por ser 
particular subvencionado reciben un monto adicional que pueden cobrarlo, 
sin embargo vamos a llegar a lograr cerrar este año bien en Educación, 
cuando más mal estuvimos, entonces yo también llamo a la reflexión y  a 
la calma, de que esto no es tan así, es cierto que hay intereses, es cierto 
que hay posiciones políticas, pero hoy día en este gobierno ha sido lo 
menos que se ha podido tener recursos para hacer cosas y hemos tenido 
que manejarnos con los pocos recursos que tiene este municipio y eso es 
una verdad real que tengo que decirla, tengo que decirla por que creo 
todos nos debemos a una situación política, más allá del mundo 
municipalista que somos distintos, que trabajamos por el bien común de la 
gente, esa es la verdad, así que yo llamaría a la reflexión a la calma, las 
dudas se pueden consultar, hay mecanismos, hay maneras, hay formas, si  
es la Contraloría bien me parece también, yo no estoy discutiendo porque 
esa es la facultad de ustedes.  
 
    SR. NAVARRETE; Hay que ser realistas en las cosas, porque 
uno puede decir muchas cosas. Yo me voy a tomar respecto del 
seguimiento, que es lo que no se ha contestado y quedo pendiente, por 
ejemplo: 
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-  Letra D: De las observaciones decreto de pago sin información 

suficiente. 
 
-   Letra I: Decreto de pago sin estar ajustado a la legalidad.  

 
-  Letra R: Hoja de vida de los vehículos municipales.  

 
-  Letra T: Decreto de pago Nº 1880 de 16 de diciembre de 2008.  

 
-  Letra E: informes contables pendientes del año 2006.  

 
                Esas son real idades, no son inventos nuestros, de esto no hay                
respuesta, entonces a mi lo que me molesta de repente, yo di un discurso 
que todo está bien y la realidad dice que no pues señor Alcalde, de lo 
contrario, no estaríamos en esto.  
 
  SR. ALCALDE; Esta bien concejal, usted tiene la facultad de 
determinar su situación, lo que yo le puedo decir que ha eso se le a dado 
respuesta a la Contraloría, en el preinforme y después en el informe final, 
a lo que usted apunta es a el preinforme, pero no el informe final. De lo 
que si el encuentro toda la razón, es que las concil iaciones no están y 
aquí hay gente que trabajan en Salud y en Educación que es efectivo, por 
un tema de que no habría gente que supiera hacerlo, pero ya se está 
haciendo. 
 
   SR. ESCOBAR;  Yo quiero ir a un tema de los Presupuestos 
Participativos, si bien es cierto ha sido un proyecto emblemático de esta 
comuna, de su gestión señor Alcalde, han pasado 6 años con presupuestos 
Participativos, la verdad  es que la comuna ha crecido mucho en ese 
sentido, en lo que respecta a la cal idad de vida para los vecinos: 
i luminación, canastil los, sedes sociales. Pero ya se está viendo que el 
proyecto tiene un desgaste, por lo tanto al proyecto hay que ir  
reacondicionándolo, porque le digo esto, porque ya hay diferencias de los 
sectores, o sea, cuando son participativos y se va a concursar por plata, 
al final se termina como en todo índole, cuando hay plata de por medio se 
pelea. 
 

Hoy día los sectores están medios distanciados y la verdad que 
algunos sectores crecen más que otros y el que crece más va a ganar más 
plata, porque tiene más gente, pero van quedando mucha gente o muchos 
sectores que ya no se están adjudicándose proyectos, entonces hay un 
descontento.  
 

A que los invito yo, hoy día nosotros los caminos rurales de 
nuestra comuna, hay algunos que hacen mantención la global, pero los 
caminos vecinales que le corresponden al municipio están ya reventados, 
entonces podríamos buscarle un vía para reparar estos caminos con estos 
proyectos, hacer un re-estudio un análisis de los Presupuestos 
Participativos, porque es una necesidad real en la comuna los caminos, 
pero claro la gente va a querer otra cosa para las juntas de vecinos, pero 
encamino lo necesitamos todos, en todas partes por cualquier  motivo, hoy 
día por ejemplo el transporte escolar, hay partes que no se puede ingresar 
porque los caminos están reventados y no es menor el aporte que hace el 
municipio, $ 75.000.000 de pesos para esto, entonces bajémosle un poco 
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y lo otro invirtámoslo en reparación de caminos, si bien es cierto el 
municipio es chico y existen pocos ingresos y hoy día como usted lo decía.  

 
Los dineros que llegaban en otros gobiernos, no están llegando 

hoy día a nuestra comuna y esto se ha visto en todo índole, en Educación , 
hoy día los programas de integración se han rebajado en un 20 a 30 
%,entonces se ve que se ingresa menos dinero a la comuna, pero como le 
digo es una preocupación los caminos vecinales, en todos los sectores 
están reventados y lo ocupa toda la gente, y no hay distinción de clase 
social, todo el mundo ocupa los caminos, todo el mundo tiene su vehículo 
para movilizarse y le cuesta l legar a la parte más elemental que es su 
hogar.  

 
Lo otro un tema que también me preocupa es agua potable de 

algunos sectores por ejemplo Santa Amelia, están tomado muy mala 
cal idad de agua, se postuló a unos proyectos, no sé en que vías van. Así  
como en Santa Amelia hay varios sectores ocurre el mismo caso, porque 
ya es una contaminación real, el tema si no hay una desinfectación  de las 
aguas.  

 
Y lo otro que me preocupa como bien lo decía el señor Hernán, 

tuvimos una reunión en el sector El Consuelo, ahí fue entregada una 
multicancha que es espectacular, pero yo le hice una pregunta a un vecino 
con respecto al momento en que se apagaban las luces de dicha 
multicancha, tiene un tablero independiente para la i luminación de la 
cancha y me dijo que “no, que para aquí poder dormir con oscuridad, hay 
que ponerle cortinas gruesas a la pieza a la que le da la luz, o sea, 
cuando es proyecto se decepcionó, no se hizo la sugerencia de que 
hubiera un automático especial y lo otro para que estamos gastando tanta 
energía, que es costo municipal, estando prendida 12 hrs. prácticamente y 
son 4 proyectores, que a mi entender consumen harta energía.   

 
Finalmente invitarlos a que sigamos trabajando como 

corresponde, yo se que hoy día hay una carrera que ya se nos aproxima, 
pero no nos desviemos de lo esencial que es nuestra comuna, o  sea, los 
habitantes de la comuna nos tienen sentado en este sil lón y es por el bien 
de la comuna, así que sigamos trabajando como cuando empezamos.  
 
   SR. ALCALDE; Yo quiero decir que respecto a los 
Presupuestos Participativos, tengo entendido que Esperanza se les aprobó  
3 millones para ripio de caminos, yo creo que los presupuestos 
participativos están agotados en el sentido de más luminarias, más 
canastil los, lo que hoy día estamos haciendo es iluminando Negrete, que 
es un tema que viene y el concejal yo creo que lo dice por los campos, yo 
creo que por esa línea va, e l tema del ripiado de los caminos que no 
podamos es, el los pueden pedir recursos para eso, porque yo creo que no 
van a poder pedir más  platas para luminarias, porque ya está casi 
efectivamente más de un 90 %.  
 

El tema de luz hemos ideado un sistema propi o municipal, para 
cortar y dar la luz, mientras no se logre llamar a una nueva l icitación, 
hemos descubierto el sistema, como funcionarios nuestros van y prenden 
y apagan la luz, porque a veces están todo el día prendidas o todo el día 
apagadas y eso se está haciendo. Así que yo los l lamo a que, tú (Alex 
castil lo) tienes el proyecto de agua potable del Consuelo, porque yo 
quiero especificar como se procedió a eso, como se postuló a eso, porque 
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si uno en realidad ve un paquete tan grande y que dicen que ahí no esta, 
a mi me gustaría que se explicarla concejo por ahora digamos. Y lo que 
pediría al Secretario Municipal que tenga la amabilidad  de recordarme 
responder formalmente a las instituciones que tiene audiencia pública.  
 
   ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Lo que se podría informar 
es con más detalle con respecto al proyecto de El Consuelo, más que con 
puro papel, por ejemplo el tema de la motobomba en la glosa dice: 
bombas de agua una unidad; especificación del comprador: mejoramiento 
de agua potable El Consuelo según referencias adjuntas, o sea, es un 
problema de desglose de la orden de compra, luego el decreto de pago 
dice: mejoramiento de agua potable sector El Consuelo, pero esto esta de 
acuerdo a la contratación que se hace, o sea, el mejoramiento es un 
concepto bastante más grande que la compra de una articulo especifico, 
por lo tanto, entiendo yo, que el problema más bien era de desglose, o 
sea, si efectivamente que los concejales han detectado que existe algún 
tipo de intervención se hizo all í , es porque e fectivamente no correspondió 
a la compra de un equipo, si no más bien al desarrollo de una tarea.  
 
   SR. SANDOVAL; Aquí yo tengo el contrato y que es bueno 
que lo veamos el contrato aquí, porque las cosas hay que clarif icarlas, que 
es lo que tenían que hacer en El Consuelo:  
 
-Proveer un estanque de agua de 3.000 litros, instalación para lograr una 
capacidad total de 5.000 litros, ese estanque de agua no se compró, ni se 
ha instalado.  
 
 
-Instalación del sistema de agua potable para el abastecimiento de 20  
casas ubicadas en el sector de El Consuelo en tuberías PVC hidráulicas y 
cañerías galvanizadas, según los vecinos y según la carta, se le instaló 
agua a las casas que tenían agua, que se las habían instalado hace un par 
años atrás y las casas que necesitaban aguas, no se les hizo ese trabajo y 
se dejó todo afuera.  
 
 
                  Pero lo grave Alcalde porque es grave esto aunque usted no 
lo crea, lo grave esta que a usted le informaron por escrito y no verbal, 
con fecha 09 de diciembre de 2010, que de acuerdo al contrato de fecha 
22 de noviembre de 2010, que es lo que está aquí y que yo le acabo de 
leer, el contratista don Felipe Solís y a la inspección real izada por el 
Encargado de los Presupuestos Participativos y  la Dirección de Obras 
Municipales el 9 de diciembre del 2010, se constató que se ha  ejecutado 
en un 100 %  según el contrato “Mejoramiento de agua potable sector El 
Consuelo”, el presente informe se extiende para efectos de la cancelación 
del estado de pago por el cumplimiento entregado.  
 
 

Entonces ¿Cómo se está cancelando algo que no se ha hecho 
Alcalde? Se fi ja y eso después usted lo reconoce el día 2 de junio de 2011, 
usted le envía una nota al señor Fel ipe Solís y le dice que el proyecto no 
se puede llevar a cabo, esas cosas hay que acl ararlas. 
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          SR. ALCALDE; Buenos señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  alas 11:29 hrs.  
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

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