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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

  ACTA Nº 574 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 15 días del mes de Julio 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 Quin tana 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 N º 573 
 
2.- SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOLES SRA. MARIA BEATRIZ 
MARTINEZ VELOSO. DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES U/O 
CERVEZAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE, UBICADA EN JOSÉ DIAZ 
GARCES S/N COIGUE. 

 

3.- SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES. SRA. 
MARÍA CARTES OÑATE POR CAMBIO DE DOMICILIO DE ESPIGA DE 
ORO SITIO N º 3 A ESPERANZA CAMPESINA SITIO N º 12.  

 

4.- RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOLES INDICADO EN EL 
LISTADO DE ROLES ADJUNTO. 

 

5.- INFORMA TRASPASOS EFECTUADOS A DEPARTAMENTOS DE 
EDUCACIÓN Y SALUD AÑOS 2009 Y 2010.  

 

6.- SOLICITUD DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO PARA 
TRATAR TEMA DE ORDENANZA MEDIO AMBIENTE.  

 

7.- PUNTOS VARIOS 

 
 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:18  horas.  
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            SR. ALCALDE;  El primer  punto de  la  tabla es la Aprobación 
del acta Nº 573 del Honorable Concejo municipal de fecha 08 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 573 del Honorable Concejo Municipal de fecha 08 de 
Julio del año 2011, sin observaciones.  
 

       
 
 2.- SOLICITUD PATENTE DE ALCOHOLES SRA. MARIA BEATRIZ 
MARTINEZ VELOZO. DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y/O 
CERVEZAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE, UBICADA EN JOSÉ DIAZ 
GARCES S/N COIGUE. 

 

 

3.- SOLICITUD DE TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES. SRA. 
MARÍA CARTES OÑATE POR CAMBIO DE DOMICILIO DE ESPIGA DE 
ORO SITIO N º 3 A ESPERANZA CAMPESINA SITIO N º 12 . 

  

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 2 de la tabla. Solicitud 
patente de alcoholes Sra. María Beatriz Martínez Veloso. Distribuidora de 
vinos, l icores y/o cervezas al por mayor y al detalle, ubicada en José Díaz 
Garcés s/n Coigüe. Y en el tercer punto sol icitud de traslado de patente 
de alcoholes. Sra. María Cartes Oñate por cambio de domicil io de Espiga 
de Oro sitio N º 3 a Esperanza Campesina sitio N º 12.  

 

 Quien preside esta comisión es el concejal Sr. Saúl Navarrete 
Paredes. Se ofrece la palabra el presidente de la comisión.  

 

 SR. ERICES; Antes de que comience el concejal Sr. Saúl 
Navarrete Paredes, quiero informar que el último punto de la tabla, es un 
tema de una reunión extraordinaria que estamos solicitando nosotros, 
para ver el tema del medioambiente, la ordenanza, y pensamos solicitar 
esa reunión extraordinaria para el día miércoles 20 de Julio, entonces 
sería bueno que después de la reunión nos podríamos reunir, no sé don 
Saúl si le acomoda. 

 

 SR. ESCOBAR;  La reunión la pensamos real izar el día miércoles 
20 de jul io a las 09:00 hrs.  
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 SR. ALCALDE; Entonces agrupemos los dos puntos en uno. 
Veremos la solicitud de patentes y alcoholes de la comisión de obras, la 
solicitud de traslado de patente y la renovación de patentes de alcoholes 
indicado en el l istado de roles adjunto. Por tanto vamos a dejar los dos 
temas relacionados a patentes juntos, para no hacer dos r euniones. 

 

  Entonces vamos  a tomar acuerdo para que  se reúna el día 
miércoles 20 de julio del 2011 a las 09:00 hrs. la comisión de obras 
encargada de las patentes para ver los siguientes temas:  

 

- Solicitud patente de alcoholes Sra. María Beatriz Martínez Veloso. 
Distribuidora de vinos, l icores u/o cervezas al por mayor y al detalle, 
ubicada en José Díaz Garcés s/n Coigüe.  

 

- Solicitud de traslado de patente de alcoholes. Sra. María Cartes Oñate 
por cambio de domicil io de espiga de oro sitio n º 3 esperanza campesina 
sitio N º 12. 

En votación: 

             SR. NAVARRETE ; De Acuerdo. 
             SR. ESCOBAR ;  De Acuerdo. 
             SR. SANDOVAL; De Acuerdo. 
             SR. ERICES; De Acuerdo. 
             SR. DIAZ; De Acuerdo. 
             SR. QUINTANA; De Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces se da por 
aprobado el acuerdo para que se reúna la comisión de obras para ver el 
asunto de  patentes el día 20 de julio de 2011 a las 09:00 hrs.  
 

 

ACUERDO N º 1622/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de obras el día 20 de 
Julio de 2011  a las 09:00 hrs. para ver el tema de aprobación de 
la solicitud de patentes de alcoholes de la Sra. María Martínez 
Veloso y la solicitud de traslado de patentes de la Sra. María 
Cartes Oñate, para lo cual deben estar presentes el Jefe del 
Departamento de Transito y patentes y el Director de Obras.  
 
 
4.- RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOLES INDICADO EN EL 
LISTADO DE ROLES ADJUNTO. 

 
  SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 4 de la tabla. Renovación 
de patentes de alcoholes en el l istado de roles adjunto. Este es el l istado 
para que a fin de mes pueda producirse el pago de las patentes, son los 
que siempre hemos tenido. Entonces vamos tomar acuerdo para la 
renovación de patentes de alcoholes indicada en el l istado adjunto, que 
son las patentes normales, que todos los años nos pagan. Si no hay 
objeción debiéramos ponerlo en votación…Bueno vamos a tomar votación.  
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  SR. SANDOVAL; Puedo hacer una acotación Sr. Alcalde, aquí 
se pide una reunión comisión de patentes para un análisis, seguramente 
esto es una cosa que también puede ver la comisión, y podría ser el 
mismo día, ya que en el último párrafo dice “pedir pronunciamiento 
respectivo a reunión de comisión de paten tes para su análisis”, no sé si 
corresponde o no corresponde.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno esas son las patentes que ustedes  han 
autorizado durante todos estos años y que son los que nos pagan 
anualmente el día 30 de este mes y las otras son las que ustedes tien en 
que ver en la comisión, son las que van a autorizar o no. Los roles de 
patentes siempre se han presentado al concejo y este último las aprobaba.  
 
  SR. NAVARRETE; Es que debemos estar atentos a los 
porcentajes que la ley autoriza para algunas patentes, o sea, ese informe 
faltaría  y también se habla de un informe de la opinión de las juntas de 
vecinos, que no lo veo acá, lo nombra nada más; dice que con respecto a 
la opinión de la junta de vecinos se acompaña copia de las respuestas del 
oficio que sol ici taron y el l ibro de entrega de correspondencia que es 
evidencia que las cartas fueron recibidas, o sea, dicen que enviaron las 
cartas consultando. 
 
  SR. ALCALDE; En la l ista de roles son los que existen, es 
decir, los que pagan, se ordeno de otra manera, porque otras veces 
estaba el puro listado nada mas. Por lo tanto las otras nuevas son las que 
ustedes tienen que analizar.  
 
  Bueno vamos a votar el rol de patentes de las existentes para 
que puedan ellos empezar a cancelar las patentes, ya que el plazo ve nce 
ahora el 31 de julio ¿Se entendió concejal Saúl Navarrete? Antes se 
presentaba un solo listado pero ahora viene con más documentación, más 
respaldado. Ahora si de todas maneras la reunión de comisión de patentes 
se efectuará el 22 de Jul io, por lo tanto se podría ver ese tema. Entonces 
las pasamos todas a la comisión, ya que alcanzamos a analizarlas antes 
del 30 de Julio. Entonces agregamos este punto para que también lo vea 
la comisión. 
 
  Con respecto a las patentes de alcoholes estamos pasados, 
antes estábamos en 20 y ahora estamos en 14. El que deja de pagar una 
patente que es limitada la pierde, no se puede vender ni nada por el 
estilo, por que hay algunas que son limitadas.  
 
  SR. SANDOVAL; Alcalde sería bueno revisarlos antecedentes, 
porque se nos está pidiendo el permiso de 3 patentes más, entonces sería 
interesante ver que pasa con estas otras, además estamos en el l ímite.  
 
  SR. ALCALDE; No lo que pasa es que hay algunas que son 
limitadas y otras no. Entonces pasemos este punto a la comisión. Ya  
entonces se acuerda pasar el punto N º 4 de renovación de roles de 
patentes de alcoholes según listado que se adjunta a la comisión de obras 
para que analice su situación.  
En votación:  
 
    SR. NAVARRETE ; De Acuerdo. 
              SR. ESCOBAR;  De Acuerdo. 
               SR. SANDOVAL;De Acuerdo. 
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             SR. ERICES; De Acuerdo. 
             SR. DIAZ; De Acuerdo. 
             SR. QUINTANA; De Acuerdo. 
 
   SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces  se da por 
acordado agregar  el punto N º 4 de la tabla (renovación de patentes y 
alcoholes indicado en el l istado adjunto) a la reunión de comisión de obras 
que se llevará a cabo el día miércoles 20 de julio a las 09:hrs., para 
someter a un estudio y análisis la renovación de patentes de alcoholes, 
según listado de roles adjunto.  
 
 
 
5.- INFORMAR TRASPASOS EFECTUADOS A DEPARTAMENTOS DE 
EDUCACIÓN Y SALUD AÑOS 2009 Y 2010. 

 

  SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 5 de la tabla. Informar 
traspasos efectuados a departamentos de educación y salud años 2009 y 
2010.  

 

  Bueno esto es más que una entrega de los traspasos 
efectuados a educación y salud, para que lo puedan analizar, esta 
información la había solicitado el concejal Saúl Navarrete, los informes de 
los traspasos efectuados de educación y salud en los años 2009 y 2010, y 
los del año 2011 también están disponibles si los quisieran.  

 

 

6.- SOLICITUD DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO PARA 
TRATAR TEMA DE ORDENANZA MEDIO AMBIENTE. 

 

  SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 6 de la tabla.  Solicitud 
de reunión extraordinaria de concejo para tratar tema de ordenanza medio 
ambiente. Esto a priori también había quedado para el día miércoles. Le 
vamos  a dar la palabra al presidente de la comisión concejal Sr. Marcelo 
Díaz. 

 

  SR. DIAZ; Bueno estamos tratando de ponernos de acuerdo 
con la comisión de salud que la preside el concejal Víctor Escobar. Por lo 
que habíamos conversado esta quedaría para el día miércoles 20 de julio a 
las 10:00 hrs., porque a las 9 esta la reunión para ver el asunto de 
patentes, pero mejor la aplazaremos a las 10:30 hrs., por que la comisión 
de patentes tiene que ver varios temas de esa índole.  

 

  El jefe de obras tenía las copias de la ordenanza, pero yo creo 
que la señora Judith debe tenerlas, lo ideal sería que esas copias 
estuvieran acá, para que cada uno de nosotros tuviera la ordenanza, o si  
es posible que fueran enviadas por correo electrónico, con anterioridad, 
para que cualquiera traiga en ese día anotado las observaciones que 
tenga. 
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 SR. ALCALDE; Entonces la reunión esta pactada para el día  
miércoles 20 de jul io a las 10:30, reunión extraordinaria de concejo para 
tratar tema de ordenanza de medio ambiente.  

En votación: 

 

   SR. NAVARRETE ; De Acuerdo. 
             SR. ESCOBAR ;  De Acuerdo. 
             SR. SANDOVAL; De Acuerdo. 
             SR. ERICES; De Acuerdo. 
             SR. DIAZ; De Acuerdo. 
             SR. QUINTANA; De Acuerdo. 
 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces se da por 
acordado la reunión de concejo municipal extraordinaria para el día 
miércoles 22 de Julio a las 10:30 hrs., para tratar el tema de ordenanza 
de medio ambiente.  
 
 
 
 ACUERDO N º 1623/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se efectúe reunión de concejo municipal 
extraordinaria para el día miércoles 22 de Julio a las 10:30 hrs., 
para tratar el tema de Ordenanza de Medio Ambiente.  
 
 
7.- PUNTOS VARIOS 

 

  SR. ALCALDE; Pasamos al punto N º 7 de la tabla. Puntos 
Varios. Se ofrece la palabra  a los señores concejales.  

 

  SR. ESCOBAR ;   Primero que nada saludar a los presentes en 
la sala, muy buenos días. Bueno la documentación que todos tenemos a 
disposición, es una solicitud de don José Hernández vicepresidente y don 
Israel Aguayo tesorero de la junta de vecinos  de “Graneros” dice:  

 

 La junta de vecinos  N º 8 de Graneros al señor Alcalde y  

Concejo Municipal de Negrete con todo respeto dispone y sol ici ta:  

 

-Que el presidente de nuestra junta de vecinos Sr.  Alfonso Cuevas Cruces 

postuló a un proyecto FONDEVE sin consultar a la asamblea y menos a la 

di rectiva de esta junta de vecinos.  

 

-  Que dicho proyecto no beneficia a los socios de dicha junta vecinal.  

 

-  Que el proyecto está fuera de base, en atención a que no hay 

estructura ni  equipamiento.  
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-  Que por lo anterior sol ici tamos a ustedes, que analicen la s i tuación, ya 

que el proyecto está fuera de base y no es de interés de nuestros socios.  

 

  Creo que es preocupante porque, si bien es cierto él es el  
presidente, pero las decisiones se toman en conjunto con la asamblea, con 
su equipo de directiva y si él tomo este tipo de  decisión, esto yo lo veo 
como una denuncia, o sea, es algo que él no puede hacer, tomar 
decisiones solo, menos en una junta de vecinos, así que vamos a tener 
que analizar esta situación, nosotros con el presidente de la comisión de 
DIDECO, vamos a tener presente este proyecto. Y con la Srta. Angélica 
vamos a  analizar y ver la situación, para que si se le de puede dar otra 
oportunidad, para que re-postulen al proyecto, pero con una carta donde 
venga firmada por la directiva completa y si es posible parte de la nómina 
de la directiva, ya que él presidente no puede tomar decisiones 
personales, más cuando son fondos públicos y son proyectos, que tienen 
que ver con la comunidad, así que lo dejo como consideración y nosotros 
lo vamos a ver como comisión.  

 

  SR. ALCALDE; Ese es un tema que tiene que ver netamente 
con  DIDECO, la comisión evaluará si cumple o no con las normas. Cosa 
que siempre  he hecho yo de no opinar, solamente hacer entrega de esta 
carta oficialmente a DIDECO y a la comisión, para que cuando se  reúna lo 
pueda ver y verificar con más antecedentes, para ver si esto es efectivo o 
no es efectivo y si cumple las condiciones o no las cumplen, para re -
postular, ya que existe un reglamento que habría que verlo. Queda 
ofrecida la palabra a los señores concejales. 

 

  SR. DIAZ;  Referente a este tema sería bueno, que esta 
solicitud sea entregada al presidente de la junta de vecinos de Graneros, 
don Alfonso Cuevas, si tiene la posibi l idad de generar algún descargo que 
también lo presente y para que nosotros podamos después resolver, con la 
mayor cantidad de antecedentes posibles.  

 

  SR. ESCOBAR; El otro tema que es preocupante Sr. Alcalde 
con todo esto de las l luvias, la verdad es que los accesos de algunos 
sectores, están en pésimas condiciones, o sea, se han  deteriorado muchos 
los caminos, sería bueno estudiarla posibil idad, yo creo que es algo 
urgente para ver el caso de los caminos más vecinales, donde se 
encuentra la mayoría de los conjuntos habitacionales, de ver la posibi l idad 
de alguna mantención, porque existen partes que están complicadísimas, 
por eso lo dejo a consideración de usted y del concejo señor Alcalde.  

 

  SR. ALCALDE; Voy a optar con la medida de que en los puntos 
varios, las solicitudes o inquietudes las pueda responder por escrito. 
Sabemos hoy día que con estas lluvias por ejemplo el camino de Rigue 
está en pésimas condiciones. Lo sí importante que quiero destacar, que 
las inundaciones que habían en años posteriores han disminuido 
considerablemente. 

  

  Referente a lo que informe al comienzo , lo digo porque hay 
cosas que de repente se quedan y yo no las puedo responder, entonces le 
he dicho a Alex, que en lo posible y en los temas medulares, donde sea 
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importante una respuesta, la podamos hacer por escrito, ya que resulta 
muchas veces difíci l responder sobre la marcha. Sigue ofrecida la palabra 
en puntos varios. 

 

  SR. DIAZ; Bueno saludarlos a todos, a parte de la directiva de 
la junta de vecinos Graneros, a don Guillermo Beroiza, a don Alex y a 
todos los presentes. Bueno el primer punto que tenía yo era una consulta 
para ver una información si se puede dar ahora o más adelante, es sobre 
un proyecto, sobre 4 proyectos que se presentaron este año sobre 
estudios de prospección hidrológica de pozos profundos en cuatro sectores 
de la comuna: Miraflores, Vaquería, Graneros y Santa Amelia. Se supone 
que estos estudios van a servir de base, para  ver después el tema del 
agua potable rural.  

  

  Entonces me gustaría saber cual es el estado de avance de 
estos proyectos, si ya este año no se ganaron los re cursos y bueno sí es 
que no es así, a mi me parece que justamente con el tema del terremoto 
muchos vecinos de la comuna fueron afectados porque los pozos se 
secaron. Entonces yo considero un tema urgente para la comuna y sería 
bueno saber más información respecto a este tema, porque el tema del 
agua es vital, relacionado con el tema de salud que todo eso implica, 
entonces sería bueno insistir en esto o poner todos los esfuerzos para que 
sean aprobados este año, ese es un tema.  

 

  El otro tema es, bueno el d ía viernes pasado estuvimos en los 
tijerales del CESFAM nuevo, también es bueno valorar digamos, pudimos 
ver ahí realmente en terreno como esta quedando esta obra y realmente 
hay que valorar las cosas buenas y no siempre sacar a relucir lo malo, ya 
que es bueno reconocer las cosas buenas que se están haciendo y al 
menos, en mi impresión, es una tremenda obra que está quedando 
bastante bien. Y bueno yo quiero aprovechar de insistir en lo que siempre 
he dicho, hay que jugársela con el tercer médico, cuando se  inaugure, 
para que junto con la infraestructura también exista un cambio en la 
atención. 

 

  Bueno lo otro, ya como viene el tema de las vacaciones de 
invierno de los alumnos, van a ver dos semanas que el transporte escolar 
va a estar detenido, seria bueno aprovechar el tema de la mantención y 
todo lo que tenga que ver por la seguridad de los alumnos y también que 
los colegios van a quedar un poco solos, sería bueno poner énfasis en la 
seguridad de los colegios, por el tema de los robos.  

 

  Y finalmente, algo que en realidad a lo mejor podría arreglarse, 
en el cruce Coigüe-Negrete, se hacen unas pozas de agua, que son 
bastante grandes, sobre todo en estos dos o tres días que ha l lovido 
mucho y la gente primero cuando se baja de los colectivos se moja. Lo 
mismo ocurre en la garita que se esperan los buses  para ir hacia Los 
Ángeles, igual hay unas tremendas pozas de agua, bueno 
lamentablemente ahí no hay una buena canalización de agua, sería bueno 
a lo mejor rellenar un poco y que el agua por gravedad se valla  al canal 
que esta al frente, porque es bastante incomodo, yo he visto 
personalmente que la gente se baja de los buses y se moja, y no 
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olvidemos que esta zona es como la puerta de entrada de la comuna, así  
que sería bueno ver a lo mejor una solución para e so, eso sería.  

 

  SR. ALCALDE; Gracias concejal, respecto a los proyectos  se le 
va a responder por escrito, para ver las acciones que se han realizado y 
en que estado están, para que lo sepan. Ya que responder por escrito es 
más fáci l, en cuanto al tema de seguridad hay que preocuparse estas 
vacaciones y en el camino Coigüe-Negrete también vamos a ver que se 
puede hacer, porque es un asunto de materiales, porque ahí todos los 
años se está inaugurando ese cruce, porque siempre pasan los vehículos 
derechos y rompen la barrera, entonces parece que fuera siempre 
inauguración, pero se le va a responder concejal. Sigue ofrecida la palabra 
a los señores concejales.  

 

  SR. SANDOVAL; Lo primero que quisiera plantear sería el 
tema que sucedió en la escuela de Rigue, con las fosas sépticas, 
felizmente está en garantía, porque desde que se entregó la escuela no 
habíamos tenido agua, no había llovido fuerte como hasta ahora. Ayer se 
subieron todas las fosas y salió el agua por las ventanas y los pasil los, 
entonces es un tema relevante, porque tuvimos que suspender las clases.  

   

   Yo había previsto esto antes y menos mal, reitero que esta en 
garantía esto, le enviamos un oficio al departamento de obras hace dos 
meses, solicitando que revisaran las fosas, porque ya en las primeras 
lluvias se habría manifestado algún grado de inundación en el  
establecimiento educacional. No sé lo que ha pasado con ese oficio, 
seguramente debe estar en obras todavía, pero es una situación grave y el  
único respaldo que tiene la municipal idad, es que está la garantía de la 
construcción. Yo no soy técnico, pero a las fosas no le hicieron drenajes, 
me parece que estos últimos no los hicieron y si los hicieron, los hicieron 
muy débiles y se inundó la escuela, este es un tema complicado. 
Nuevamente voy a insistir por escrito para dejarlo en constancia, esta 
lloviendo mucho y se está inundando el colegio.  

 

  Lo segundo Alcalde el tema de los caminos, sabemos que los 
caminos están malos, pero en algunas partes están malos producto de los 
mismos trabajos o personas que están haciendo uso de los caminos. Lo 
primero en El Agro, al frente de la sede hay que colocar un tubo, que se 
ha gestionado ese tubo, pidiéndolo, porque no podrían hacer ese relleno 
sin colocar ese tubo.  

 

  El tubo corrugado está votado en la cal le hace 3 meses, a ese 
tubo falta que la empresa l leve una retro y en 2 a 3 horas lo va a instalar 
y va evitar tener toda la gente inundada, porque ahí tenemos gente 
inundada, no sé si a la municipalidad han llamado, porque simplemente no 
se ha puesto el tubo. Entonces aquí la empresa que está construyendo, 
debe mandar urgente a colocar el tubo, si lo van a colocar de forma 
definitiva o provisoria es cosa de ellos, pero no se puede estar inundando 
la gente por no colocar un tubo que demora media ho ra con una retro 
instalarlo, obras lamentablemente no está, para haber tomado esa 
medida.  
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  El segundo caso de caminos Sr. Alcalde es en sector del Sifón, 
camino que esta hacia adentro, que se había mejorado ese camino, 
estábamos todos contentos, la misma municipal idad les envió materiales, 
fue la retro, lo arregló, pero fue un vecino y compró un pedazo de terreno 
como 150 metros hacia adentro y tiene camiones con doble puente, el 
camión reventó el camino. Entonces el señor que compró, no tiene ningún 
problema porque el sale y pasa con sus camiones, pero los vecinos del 
sector, no pueden salir ni entrar, Y más aún ahí hay 14 niños que vienen 
al colegio mediante transporte escolar y ya el bus tampoco puede entrar.  

 

  ALCALDE; Respecto al tema de la empresa,  yo a la empresa 
no la he visto estos últimos días, no solo tiene que hacer eso si no que los 
traspasos entre las casas. No me ha hecho el sifón grande en la entrada, 
porque de nuevo está l leno de agua, ahí t iene que enanchar el sifón.  

 

  SR. SANDOVAL; Lo más urgente es la instalación del tubo, 
para que la gente no se inunde.  

  

  SR. ALCALDE; Resulta que la empresa se fue a otro lado y 
dejó todo botado. 

 

  SR. SANDOVAL; Tengo entendido que están trabajando en los 
puentes y los están entregando.  

 

  SR. ALCALDE; Entonces al lá es donde hay que informar la 
situación. Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

  SR. NAVARRETE; Buenos días a todos. El primer tema que yo 
quiero plantear es, respecto a la información que se nos entrega, de los 
traspasos del año 2010, que difiere mucho del compromiso adquirido 
cuando se produjo la votación para traspasar los recursos de transporte 
escolar.  

 

  El compromiso del señor Alcalde ahí dice que en el  reunión se 
iba a presentar la modificación presupuestaria para f inanciar  el transporte 
escolar definitivamente durante todo el año, situación que no ocurre. A mi 
eso me causa una inquietud porque uno vota por apoyar la gestión 
municipal y vota creyendo en lo que el señor Alcalde dice aquí, en el 
compromiso que adquiere, entonces, yo me siento engañado, porque hoy 
día no estuvo en tabla el tema de la modificación presupuestaria y voté 
conscientemente por el bien de los alumnos, pero hoy día no se cumple un 
compromiso y eso ya entonces, para las próximas reuniones o votaciones 
que se produzcan, no podemos aceptar ya compromisos, porque nos e 
cumplen. 

 

   Aquí se nos entregó una información de los traspasos del año 
2010, que no era lo que estábamos pidiendo. El compromiso es clarito 
cuando usted dice: “nosotros vamos a presentar la  modif icación 
presupuestaria en la próxima semana de todos los traspasos de recursos 
de transporte a educación, esto nos interesa” y después para rematar 
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dice: “que asumiéramos en la votación la modificación presupuestario N º 
3 de educación completa, con el compromiso de que presentaríamos la 
modificación presupuestaria completa, para todo el tema de transporte 
escolar, de los traspasos de recursos a educación”.  

 

  Y yo con esos antecedentes que usted dio, yo voté a favor, si  
no hubiese sido ha si hubiese votado en contra, porque uno siempre 
piensa en el bien de los alumnos, pero también tenemos que pensar como 
concejales, que el asunto administrativo municipal funcione, así que yo le 
cobro la palabra Alcalde en ese sentido.  

 

 Un segundo punto, es que ha ocurrido con la gestión de terrenos 
para el comité  habitacional Portal de Negrete, que ellos habían solicitado 
una reunión, una audiencia y acordamos de que, se la íbamos a postergar, 
mientras nosotros tuviéramos una respuesta concreta, no sé si habrá 
existido algún avance en ese tema, porque también ahí hay un consenso, 
de que la audiencia no se puede negar al comité, tenemos que darle una 
audiencia, pero sí con el compromiso de darles una respuesta positiva y 
concreta, no darle aspirina otra vez.  

 

  Y como punto tercero que tengo, es el acuerdo que habíamos 
tomado para realizar una  auditoría externa al municipio, que aún nos se 
ha cumplido, eso nada más señor Alcalde.  

 

  SR. ALCALDE; Yo pido disculpas primero porque 
efectivamente nosotros íbamos a presentar ahora la modificación 
presupuestaria, eso fue el compromiso, pero nos surgieron algunas 
dificultades dentro de la semana que tiene que ver con la Jefa de 
Finanzas, la cual está haciendo la última entrega del plan que tenemos 
con Contraloría, por lo tanto ayer no alcanzó a real izar la modificación 
presupuestaria y en eso sí, le encuentro toda la razón concejal, 
desgraciadamente teníamos un compromiso mayor, ya que la Jefa no pudo 
hacer la modif icación presupuestaria, que era llegar y presentarla, para 
que la comisión la pueda ver. Lo que sí la próxima semana la voy a enviar 
para no quedar de mentiroso, no quisimos presentar la modificación, por 
un tema puntual, la perdida de información que sucedió en el computador 
de la jefa de finanzas.  

 

  ALEX CASTILLO; Muy buenos días señor Alcalde y señores 
concejales. Efectivamente surgió esa situación absolutamente inesperada 
que fue un fal lo en el computador de la Jefa de Finanzas, lo que provocó 
una perdida de información de los informes que se estaban generando 
para contraloría, teniendo ya avanzado y encerrado los capítulos con salud 
y con educación.  

 

  Entonces para evitar incumplimientos, se priorizó esa tarea, 
motivo por el cual la Directora de Finanzas, no logró preparar la 
modificación presupuestaria, que incluso la habíamos incluido en la tabla  
y que posteriormente la tuvimos que sacar por el mismo motivo. El 
compromiso es precisamente presentarla en el concejo siguiente, 
naturalmente es esta la explicación, esta explicación no resuelve el tema, 
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porque lo correcto era presentar la modificación hoy día, pero esa es la 
situación señor Alcalde.  

 

  SR. ALCALDE; Lo otro que vamos a responder por escrito las 
repuestas al concejal Saúl Navarrete, respecto a la auditoría externa.  

 

  SR. NAVARRETE; También me quería referir a la carta que 
leyó el concejal Víctor Escobar, respecto a la presentación que hacen 2 
representantes de la directiva de junta de vecinos de Graneros. Yo creo 
que ahí la comisión cuando analiza los proyectos debe corrobar si t iene el 
apoyo total de la directiva por lo menos, porque aquí hay dos integrantes 
que están reclamando, o sea, no es un integrante de una junta de vecinos 
cualquiera, son los directivos, por lo tanto lo que se está presentándose 
aquí es creíble, o sea, el proyecto no fue consensuado y el presidente de 
la institución parece que en forma autoritaria decidió lo que se iba a 
hacer, por lo tanto lo que nos queda es que, los próximos análisis deben 
ser más rigurosos respecto a esos temas, porque aquí los presidentes son 
presidentes, pero no pueden pasar por sobre la directiva y menos por la 
asamblea. 

 

  SR. DIAZ; Lo que pasa que yo creo que claro es lo correcto, 
que todas las organizaciones hagan una asamblea y ahí decidan en que 
gastar los recursos, pero que es lo que pasa, que nosotros dentro de los 
requisitos que hay digamos para postular a la subvención, en ninguna 
parte aparece el acta de la asamblea, y que es lo que pasa, da la 
impresión entonces, que algunos dirigentes postulan a última hora el  
proyecto y lo hacen en forma individua, que no es lo ideal y por no perder 
los recursos, postulan a última hora y no le consultan a nadie, da la 
impresión que en algunos casos pasa eso, entonces eso es lo que tenemos 
que analizar, esa es la situación que ocurre.  

 

  SR. ALCALDE; Esta información le será entregada a DIDECO y 
obviamente a la comisión.  

 

  SR. ESCOBAR;   La verdad que es la primera vez que nos 
ocurre esto dentro de los proyectos, porque nosotros como bien dice le 
presidente de la comisión, en las bases no estipula que venga un li stado 
de la asamblea, porque en el proyecto viene el nombre de la directiva 
completa (presidente, vicepresidente y tesorero), claro vienen los 
nombres, entonces viene con el timbre de la institución de la junta de 
vecinos, entonces nosotros confiamos en eso.  

 

  Pero esto es bueno, que la demás directiva ponga de 
manifiesto esto, porque el presidente pasó a llevar a los demás dirigentes 
y a la asamblea. Los felicito por hacer este reclamo y hay otras personas 
que han sido testigos de estos hechos y se han quedado calladas y de 
esta forma se va mejorando el sistema, para una próxima ocasión, 
nosotros vamos a insistir o pedir un acuerdo para modificar las bases del 
concurso, que venga con un listado de la asamblea y f irmado por un 50 
más 1 de aprobación, es lo que corresponde democráticamente, esos 
sería. 
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  SR. ALCALDE; Yo creo que hay que modif icar un poco el 
reglamento, porque efectivamente, sería interesante que la comisión para 
el próximo año pueda programar una modificación a este reglamento, por 
que si no las instituciones no van a llegar nunca a un acuerdo para tener 
definido el proyecto. Porque en todos proyectos que hemos aprobado la 
comisión pide que venga firmado por el presidente, cumple la norma, pero 
aquí sucede un caso distinto. Ojala reparemos esta situación a corto plazo 
y no sé como hacerlo ahora las postulaciones ya fueron hechas, entonces 
se complica. Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

  SR. ERICES; De la misma forma saludar a la gente que 
compone la sala. Dentro de mis puntos yo qu isiera referirme a un tema 
que viene para el próximo año y que se trata del precenso, que esta hoy 
día funcionando, si mal no lo recuerdo, nosotros en mayo fuimos 
convocados a una reunión informativa, donde nos dieron a conocer varias 
acciones que se debieran real izar. Me gustaría señor Alcalde conocer en 
que pie esta el tema o como va el avance, de instalarse con 
infraestructura o espacio fís ico, los materiales para que pudieran 
funcionar y a su vez conocer a la gente que va a participar y a quién 
dirigirse hoy día, porque de alguna manera, ya viene el censo el próximo 
año y la gente debiera estar informada, con los temas para que haya 
voluntad de la población y pueda hacerse un trabajo concreto.  

 

  Lo otro es en el tema de educación, precisamente ayer 
participamos de un taller de exposición de alumnos de integración, 
haciendo trabajos y nuevamente se toca el tema de espacios físicos  para 
poder funcionar y poder cumplir los objetivos de esta acción propiamente 
tal. En algún minuto se habló de que ese colegi o estaba en malas 
condiciones, que tenía la cocina mala, baños, etc., como decía el colega 
hoy día están de vacaciones los alumnos y sería bueno preocuparse del 
tema de las reparaciones conjuntamente con el cuidado y seguridad de los 
colegios. 

 

  Y otro tema señor Alcalde que igual preocupa que esta dentro 
de la comuna latente, en los discursos del gobierno hoy día, tenemos que 
se prometen cosas, que se están diciendo actividades, que hay recursos 
para funcionar en distintas áreas y en la comuna si bien es cierto el 
trabajo de temporada se terminó, hay mucha gente que está hoy día sin 
fuente laboral, sería bueno hacer presión para conseguir los recursos, 
para poder aumentar los pro-empleo, dado que en otras regiones los 
Alcaldes han estado preocupados de  es te tema y han estado solicitando 
los pro-empleo al Gobierno Regional, para poderlos implementar en las 
comunas y digamos solucionar un problema puntual y muy sensible de la 
comunidad hoy día, porque en Negrete en este tiempo de invierno es 
cuando carece de fuentes laborales y es importante preocuparse de ese 
tema. 

 

  Con respecto al tema del consultorio, participé de la actividad 
el día viernes y de la misma forma felicitar el avance que ha tenido esta 
obra, porque los profesionales que estaban en ese minuto hablaban que 
ya había un 70 % de avance le las obras y eso es positivo. Lo ideal es que 
hubiésemos participado todos los concejales en esto, para tener 
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información y difundir a la comuna a la gente que esta pendiente de eso, 
es un tema muy importante, ya que se relaciona al tema de la salud, un 
tema muy sensible para la comunidad.  

 

  Esos serías mis puntos y yo quisiera respuesta 
fundamentalmente en el tema del precenso y el tema de los pro -empleo. 

 

  SR. ALCALDE; No se preocupe concejal le responderemos sus 
inquietudes. Sigue ofrecida la palabra a los señores concejales.  

 

  SR. QUINTANA;  Bueno también tengo que opinar referente a 
la actividad que se real izó en el l iceo de educación básica, fue una 
experiencia muy bonita, ya que los niños tiene limitancias  fís icas y 
psicológicas, igual lo que se está mostrando era muy positivo para la 
comuna, porque se desarrollan física y mentalmente ellos y es algo de 
alabar lo que se está haciendo en educación básica.  

 

  Referente a otro punto señor Alcalde, la semana pasada lo dije 
y hoy lo vuelvo a repetir, que pasa con el contratista de alumbrado 
público, ya llevamos varios meses y todavía no sabemos nada.  

 

  El otro punto es comisión de caminos, todavía no se ha 
terminado y queremos también saber que pasa con eso.  

 

  Y referente a la demanda del tribunal que novedades hay, no 
vaya a ser, que los vamos a encontraren días más con dos administradores 
municipales y seguimos gastando recursos del estado que son tan pocos y 
que hacen tanta falta para la comuna. Tengo entendi do que la señora 
administradora municipal se le pagó un radio taxi a la ciudad de 
Concepción en el cual según usted no pertenece al municipio, pero se le 
pago a ese radio taxi $ 80.000 mil pesos y creo que eso no corresponde 
señor Alcalde, porque usted dijo bien claro en el concejo, que la señora 
administradora se iba y nada más. Y nos estamos encontrando con muchas 
cosas que no corresponden. Yo quiero una respuesta bien específica en 
eso, porque no voy aceptar que se sigan gastando recursos de estado, de 
todos los chi lenos y más de mi comuna Negrete, gracias.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno con respecto a ese tema vamos a dar 
respuesta por escrito.  

 

Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  alas 10:32 hrs.  

 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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