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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

 

  ACTA Nº 579 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 19 días del mes de Agosto 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 Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber 
Figueroa. 

 

   

TABLA  
 
 

 
1.- APROBACIÓN ACTA Nº 578. 

 

2.-ACUERDO PARA APROBAR SOLICITUD DE PATENTE DE 
ALCOHOLES DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y/O CERVEZAS 
AL POR MAYOR Y AL DETALLE, UBICADA EN COIGUE.  

 

3.-ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO REGIONAL SOBRE 
EL TEMA DE LAS PATENTES DE ALCOHOLES RESTRINGIDAS.  

 

4.- PUNTOS VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Pres idente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:14  horas.  

         

                 SR. ALCALDE; Primer  punto de  la  tabla es la Aprobación 
del acta Nº 578 de fecha 12 de Agosto de 2011, sesión de carácter  
extraordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

 SR. NAVARRETE; En la página Nº 40, en mi intervención dice: 
“cunado” organizaciones religiosas y debiera decir “cuando”.  
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 SR. SANDOVAL;  En la página Nº 56 tomamos un acuerdo y 
no fue unánime y ahí dice que fue “unánime”, ya que hubo un voto en 
contra del Sr. Quintana.  

 

 SR. ALCALDE; Por lo tanto no es unánime el acuerdo, eso es 
efectivo. Sigue ofrecida la palabra para la aprobación del acta Nº 578.  

 

 SR. ESCOBAR; En la página Nº 56 también en mi intervención 
dice: “el concejal Quintana  había hecho esta “enuncia” y debiera decir 
“denuncia”.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra para la aprobación 
del acta Nº 578. 

 

         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 578 del Honorable  Concejo Municipal de fecha 12 de 
Agosto del año 2011. 
 
 
 
2.-ACUERDO PARA APROBAR SOLICITUD DE PATENTE DE 
ALCOHOLES DISTRIBUIDORA DE VINOS, LICORES Y/O CERVEZAS 
AL POR MAYOR Y AL DETALLE, UBICADA  EN COIGUE.  

 
 
 SR. ALCALDE; Pasamos al segundo punto de la tabla es el 
acuerdo para aprobar solicitud de patentes de alcoholes, distr ibuidora de 
vinos, l icores y/o cervezas de Coigüe.  
 
 Habíamos quedado que teníamos una reunión de comisión que 
se efectuaría hoy día, pero con los antecedentes que hay, yo quiero 
ofrecerle la palabra al Presidente de la comisión, porque podríamos dejar 
sin efecto esa reunión, pero igual tendríamos que pedir una reunión de 
comisión, que podría ser la misma que se había fi jado antes, para ver el  
punto Nº 3 de la tabla. Con lo conversado con el presidente de la 
comisión, pidió unos antecedentes que llegaron, me gustaría ofrecerle la 
palabra al presidente de la comisión para que él opine o en caso contrario 
seguir el camino lógico.  
 
 SR. NAVARRETE;  De acuerdo a las conversaciones que 
tuvimos con personas que están pidiendo la aprobación de la sol icitud de 
patente, ellos hicieron llegar algunos antecedentes para dar respuesta a la 
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inquietud que nosotros nos habíamos planteado, con respecto a la 
votación que se había producido en la organizaci ón, correspondía  a un 
número muy bajo de socios, considerando el tamaño que tiene esa junta 
de vecinos. Voy a leer una carta donde aclaran esta situación donde dice:  
 

Se dirige a usted la directiva de la junta de vecinos Nº 3 de Coigüe 

integrada por el Sr. Wilfredo Urra como presidente, la Sra. Paulina 

Toro Cid como vicepresidenta, Sra. Patricia Roa Díaz como 

prosecretaria y la Sra. Patricia Chávez como tesorera, para dar a 

conocer que la asistencia de los socios a las reuniones ordinarias de 

esta junta de vecinos es aproximadamente es entre 20, 25 y 30 

socios . 

 
 Y adjuntan 2 actas de reuniones producidas en diferentes 
fechas, donde el promedio de personas asistentes, es lo que ellos dicen. 
El tema esta en que el documento, precisamente no aclara nuestra 
inquietud que planteábamos nosotros, que se refería a que ellos nos 
certif icaran cuantos eran los socios habil itados para votar, porque si ellos 
tienen un reglamento interno de juntas de vecinos, hay veces que por no 
asistencia o por no pago de cuotas, las personas se van descartando y no 
tienen derecho a voto. Entonces ellos nos indican solamente la asistencia 
promedio, pero no el punto clave de la pregunta, eso es lo que yo le 
informo al concejo y los colegas dirimirán al respecto, no puedo yo 
pronunciarme si están cumpliendo para dar la aprobación al concejo como 
presidente de la comisión. Así que señor Alcalde quiero que someta este 
tema a discusión de los colegas concejales que opinan al respecto.  
 
 Antes que todo, los documentos que yo tengo son el ofic io que 
yo leí, un acta del 07 de Agosto del 2010 donde asisten a esa reunión 27 
personas. Después tengo otra acta que envían del 16 de Abril  del 2011 
donde asisten 32 socios.  
 
 Y como explicaba en un principio, falta el documento que 
dijera que: “en esa junta de vecinos están habil itados para votar tantas 
personas o socios, de acuerdo a nuestro estatuto interno o ley de juntas 
de vecinos”.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno yo quiero decir que en esa junta de 
vecinos asiste poca gente y el promedio del último año, no ha sido más  la 
gente que ha asistido. Por lo tanto si no se da en 1, en 2 ni en 3 
reuniones, al final se tiene que aprobar de acuerdo al estatuto que hay. 
Pero yo primero que nada quiero escuchar la opinión del concejo, porque 
si el presidente de la comisión así lo estima lo votamos y si no, lo 
pasamos a la comisión nuevamente. Entonces por eso yo quiero ver esa 
parte, porque yo creo que lo importante de esto es que nosotros a veces 
no podemos negarnos a cosas que están dentro de la norma, dentro de la 
ley, pero bueno aquí el concejo tiene las atribuciones.  
 
  
 SR. SANDOVAL; Bueno por lo menos se respondió parte de la 
inquietud, pero prevalece lo mismo, en que algunos vecinos yo no sé si 
son socios o no son socios, dicen que no se hace difusión de las 
reuniones, que el los saben después una vez que las reuniones han 
terminado. Entonces por eso que yo sugeriría que se volviera a repetir la 
reunión y que se colocara el letrero en alguna parte escrito que dijera que 
hay reunión de junta de vecinos, porque es lógico , si se hace una reunión 
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y la gente no sabe, no van a asistir, entonces esa parte es la que nosotros 
con el presidente estábamos pidiendo, que se repitiera la reunión, pero 
con difusión, ya que está por ejemplo la radio Caramelo en la cual se 
puede hacer difusión, la gente la escucha mucho y tiene cero costo.  
 
  Entonces se han dado esas instancias o solamente se le ha 
dicho a la gente hay reunión y también decir le el tema, porque el tema es 
importante para Coigüe. Yo comparto si que la gente no va a reunió n, no 
se puede seguir esperando más, pero no se intento la segunda parte, 
solamente se informó de las reuniones anteriores.  
 
 SR. ALCALDE;  Yo tengo en mi poder actas de 4 reuniones, 
con fechas distintas. Además Coigüe no es tan grande, como para que no 
se pueda informar a las personas de las reuniones que realiza la junta de 
vecinos.  
 
 A mi entender, yo creo que a veces no podemos parar, 
independientemente de que sea una distr ibuidora, esto no se trata de 
estar a favor o en contra del alcohol ni mucho menos, yo creo que estas 
patentes están consideradas en la aprobación de las patentes y creo que 
con eso sería suficiente. Yo lo que quiero es que si la votamos, aunque 
fuese rechazada, la volvimos a la comisión, eso yo quiero que la comisión 
me lo diga, porque si se pidieron antecedentes, la gente trajo más 
antecedentes. Ahora es cierto a lo mejor hay 100 socios ahí, pero de los 
100 mucha gente no asiste a reuniones.  
 
 SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde aquí hay un acuerdo del 
concejo que tenemos que cumplirlo, el acuerdo del concejo es que 
nosotros hoy día nos reuniríamos para discutir este tema, entonces nos 
estamos adelantando al acuerdo.  
 
  
 SR. NAVARRETE;  Mi petición a la señora era que me trajera 
el l istado de socios habil itados de la Junta de Vecinos para vo tar, de 
acuerdo a su estatuto interno. Si están habil itados 100, la mayoría son 50 
más 1 y nada más. Y de la asistencia a reunión, para este caso específ ico 
no obedece a ese tema, el tema a tratar es sol icitud de patentes para 
depósito de venta de bebidas alcohólicas, no aparece en el acta el tema 
específ ico. Entonces yo sería partidario que se realice la reunión de 
comisión. 
 
 
 SR. ALCALDE;  Entonces pasa a la comisión, no se discute 
más el tema. Como esa reunión esta acordada entonces en el punto Nº 3, 
yo quisiera pasar, lo que si habíamos aprobado que el intendente manda 
lo que corresponde de patente por comuna, por habitante que habíamos 
aprobado toda la vida y lo que nosotros normalmente teníamos 21 y 
tendríamos que tener 15, pero por estricto rigor de la ley, yo no las puedo 
quitar hasta que no dejen de pagarlas, teníamos más, pero aquellos que 
no han ido pagando, que son como 2 o 3, en estos 2 años, han ido 
bajando y eso quiero pasarlo a la comisión para que lo revise y lo 
podamos votar en la próxima reunión, solamente a la propuesta que hace 
la intendencia, pero las l imitadas que están vendidas, no tenemos ninguna 
posibil idad de quitárselas hasta que no paguen, lo que no podemos 
venderlas después o rematarlas como se llama. Así que habría acuerdo 
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para agregar en esta misma comisión, para aprovechar la misma reunión y 
agregar este documento ¿tomamos el acuerdo?  
 
  
 SR. SANDOVAL; ¿Legalmente se puede hacer esto Sr. 
Secretario Municipal? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Sí, solamente van a tomar el 
acuerdo para agregar este punto.  
 
 SR. ALCALDE;  Hay un acuerdo para la comisión, nosotros 
solamente estamos pidiendo el acuerdo para que este documento entre en 
la misma reunión de la comisión, porque si no habría que cambiar la hora.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; Ustedes pueden modificar los 
acuerdos cuando hay nuevos antecedentes. En este caso son nuevos 
antecedentes relacionados con el mismo tema.  
 
 
 
 ACUERDO Nº 1638/2011 
 
 El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
concejales en ejercicio, se acuerda incorporar esto nuevos 
antecedentes a la reunión de la Comisión de obras que se llevará a 
cabo en poco rato mas. De manera de tratar nuevamente el tema 
de ésta solicitud de Patente Municipal, de alcoholes ya que es la 
misma temática. 
 
 
 
3.-ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO 
BIO REFERENTE A LAS PATENTES MUNICIPALES.  

 
 SR. ALCALDE; Entonces tomaremos acuerdo para que también 
ingresemos en esta comisión de las patentes o de la propuesta del 
Gobierno Regional del Bío Bío a las patentes municipales.  
 
 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. Por lo tanto en la 
misma comisión, el acuerdo es que se vean los dos puntos antes 
mencionados, en la reunión que se efectuará hoy día a las 12:00 horas en 
la sala de concejo municipal.  
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 ACUERDO N º 1639/2011 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que se analice la Propuesta del Gobierno Regional sobre las 
patentes de Alcoholes otorgadas por las Municipalidades y la 
limitación del número de ellas, en la reunión de comisión que se 
llevara a cabo a las 12:00 Hrs del día de hoy.  
 
 
4.-PUNTOS VARIOS 

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos a puntos varios. Se ofrece la palabra 
a los señores concejales.  

 

 SR. ERICES; Saludar a los funcionarios, señores concejales y 
señor Alcalde. 

 

 Primero que nada, más que nada hacer un comentario de una 
situación que yo plantié un tiempo atrás en el concejo y esta relacionado 
con el tema de las reuniones de comisión. Precisamente yo una vez 
terminado el concejo tengo una reunión de comisión de Fomento 
Productivo, pero lamentablemente el equipo que tiene que estar presente 
en esta reunión no estaba informado hasta ayer a las 16:30 horas.  

 

  Entonces yo en alguna oportunidad consulté en este concejo, 
para que se aclarara quién es la persona que tiene que citar a la reunión 
de las comisiones y no tuve una respuesta objetiva frente a eso. Y me 
gustaría una vez más señor Alcalde que eso quedara establecido y cuando 
nosotros convoquemos a reuniones, pueda avisárseles a los 
departamentos, para que ellos también preparen con anticipación, la  
información que se sol icite y que se pueda poner en la mesa del concejo.  

 

 Lo otro es que nosotros tenemos pendiente el tema de la 
Ordenanza Medio Ambiental y que me gustaría conocer antecedentes o 
sobre el avance que tiene esta ordenanza.  

 

 Y respecto al tema de los caminos, últimamente han estado 
aconteciendo temas importantes en este país con la educación y con otros 
movimientos sociales y esta relacionado con el tema de los caminos 
precisamente. Nosotros tenemos varios caminos que por años y en la 
mayoría de los concejos se ha estado tratando este tema del 
mejoramiento y me gustaría conocer el conducto regular, para poder 
apoyar y aportar en lo que se pueda para un mejoramiento concreto y 
como corresponde. Yo creo si que hoy día el país tiene recursos y  las 
instituciones como dicen o el gobierno funciona. Nosotros debiéramos 
empezar a presionar para traer de una vez por todas, recursos suficientes 
como para dar un mejoramiento, no tan sólo en los caminos, si no que en 
otros rubros, que tenemos en malas condiciones como comuna y que 
merecemos que se nos tome en cuenta.  
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 Entonces eso es importantísimo, que lo quisiera conversar con 
obras, con administración o jefes de departamentos para poder hacer 
presión de tal forma que podamos conseguir los recursos necesarios para 
solucionar los problemas contingentes que tenemos en la comuna.  

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

  

 SR. NAVARRETE; Mi primera inquietud tiene que ver respecto 
a en que situación administrativa quedó la modificación  del plano 
regulador de Coigüe, si se dio termino al contrato con la constructora, 
quedo el proceso decretado de que hasta aquí no más llegamos o continúa 
el tramite. Legalmente pienso que algunos pasos ya no se dieron, caducó 
el proceso y el concejo no sé que va a votar ahí.  

 

 Y lo otro ¿qué pasa con este proyecto que está en espera a ser 
financiado, el camino Negrete-Miraflores?, se ha solicitado esto 2 veces 
acá y no sabemos que ocurre con eso. Bueno el tiempo no ha estado para 
arreglar caminos pero yo creo que estamos justo en la época para que las 
obras se inicien.  

 

 Con respecto a lo mismo, la otra vez yo planteaba que el 
municipio debiera preocuparse, que pasó con los terrenos de la franja de 
los ferrocarriles, justamente en ese sector, porque al rec orrerlo, se ve que 
el cerco del fundo ahí tomó la l ínea, entonces no sé si compró o hay una 
expropiación, ¿Se lo adjudicó ferrocarriles al fundo? porque el cerco paso 
a ser de propiedad privada, lo mismo esta ocurriendo con esos terrenos a 
la entrada de Coigüe.  

 

 Y en el mismo contexto esas viviendas que están ahí ¿tienen 
permiso municipal? entonces lo dejo plateado Alcalde como inquietud, 
para tener a lo mejor en 2 reuniones más una respuesta al respecto, 
porque hay temas que corresponden a responsabil idades del municipio: 
permisos municipales, l íneas de caminos, ocupación de terrenos fiscales.  

 Eso son mis consultas señor Alcalde.  

 

 SR. ALCALDE;  Bueno hemos tomado la nueva modalidad. El 
Administrador toma nota y a la posterior reunión se  les responde.  

 

 Bueno respecto a Miraflores hay una nueva licitación, pero de 
eso se va a informar como corresponde.  

 

 SR. QUINTANA; Solamente tengo 2 consultas. La primera 
¿qué pasa con el encargado del Alumbrado Público de Negrete? que ya 
hace varios meses no se sabe quién es, ni que pasó con el termino de 
contrato que había.  

 

 Segundo respecto del acuerdo del concejo para auditoría 
municipal, ya ha pasado más de un mes y no se sabe nada todavía que 
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pasa con eso y me gustaría tener una respuesta concreta que va a pasa r 
con eso. Eso no más sería.  

 

 SR. SANDOVAL;  Lo primero Alcalde usted ya lo dijo, pero yo 
la otra vez yo me manifesté bastante satisfecho con la información que se 
nos estaba entregando por escrito.  

 

 Yo esperaba que hoy día estuviese aquí lo que nosotros 
planteamos el concejo pasado, todas las inquietudes que se nos iban a 
entregar por escrito, pero no tenemos ninguna. Entonces ahora vamos a 
tener un segundo concejo y no vamos a tener las respuestas que usted 
nos había propuesto, pero no sé si están hay las respuestas, si las ha 
entregado o no don Alex, pero sería importante que las entregaran antes 
de comenzar el concejo, para nosotros saber cual es la respuesta que se 
tuvo.  

 

 Ahora las cosas que uno pida, no tienen por qué ser todas las 
respuestas posi tivas, porque hay que gestionar, hay que ver, pero lo 
importante es saber que nuestra inquietud se estudió y se analizó.  

 

 SR. ALCALDE;  Lo voy a interrumpir un poco concejal. En la 
vez pasada se acuerdan que ustedes quedaron que se iban hacer una serie 
de consultas de pavimentación, de proyectos, que pedimos que lo hicieran 
por escrito para ser más ordenados. Las otras respuestas están ahí y voy 
a pedir que se les entregue.  

 

 SR. SANDOVAL; También yo me confié y yo creo que los otros 
concejales igual, el informe de Transporte Escolar que la señora Tatiana 
dijo que había que pedirlo por escrito, nosotros habíamos dicho aquí que 
lo íbamos a pedir por escrito, entonces dijeron no, si ya está informado al 
concejo y se lo vamos hacer l legar, tampoco llegó ese a sunto. 

 

 Lo otro realmente relevante es lo relacionado a los proyectos 
para el año 2012, ¿qué cartera se ve en la municipalidad?, ¿que cosas se 
están pensando hacer? yo por ejemplo a modo de sugerencia, yo siempre 
he planteado ¿cuándo vamos a presentar un proyecto para remodelar la 
plaza? que pasa con la plaza de Negrete que podría remodelarse, si hay 
recursos como dice el concejal Erices.  

 

 También ver el arreglo de la entrada de la comuna de Negrete, 
ahora que va a ver un consultorio tan bonito, yo creo que ahí también se 
podría presentar un proyecto, hay que presentarlo ahora para que salga 
en unos 4 años más, para que quede una entrada bonita o con doble vía, 
que le de un toque especial a la comuna.  

 

 La otra sugerencia de proyecto es ver que es lo que  pasa 
definitivamente con Coigüe, ellos lo único que quieren es su 
alcantaril lado, entonces eso habría que reactivarlo, yo creo que las 
personas técnicas de obras estarán trabajando en eso.  
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 Y en los sectores rurales para no olvidarnos, el año pasado 
también yo lo plantié y le entregué al señor Mellado una serie de 
documentos sobre la reparación de caminos en el periodo estival, porque 
los problemas en el campo no son solamente en el invierno, en el verano 
está el problema del polvo que la gente se comienza a desesperar, el 
señor Mellado tiene las consultas, se le puede colocar cloruro de sodio, 
matapolvos y no es tan caro.  

 

 Yo ayer estuve con Alex Contreras el Director de Vialidad y me 
dice que esos proyectos hay que presentarlos con tiempo, porque si l o 
vamos a presentar en Octubre o Noviembre van a quedar afuera otra vez. 
Ahora es el tiempo, aquí los amigos de las Lomas de Negrete se quejan 
montones y los costos aparentemente no son tan altos, don José Mellado 
sabe porque cuando empezamos con esta situación dijimos nosotros que 
eran costos altísimos, pero después que se hizo un estudio aparentemente 
no son muy altos y además vialidad también tiene un financiamiento para 
estos proyectos.  

 

 Entonces sería bueno que se haga un estudio, pongámosle 
fecha antes del 18 de Septiembre como los estudiantes.  

 

 Y finalmente Alcalde esperar el informe del Transporte Escolar, 
nada más que eso. 

 

 SR. DIAZ; Bueno saludar a todos los presentes acá en la sala.  

 

 Bueno la primera consulta que tengo, es que algunos vecinos  
me han preguntado por lo que sucedió el año pasado en las ramadas, 
lamentablemente falleció una persona, hay gente que cree y ha escuchado 
que no va a ver ramadas este año, por eso quería saber esa respuesta.  

 

 Otro tema que yo lo pedí el año pasado que fue la garita de 
Miraflores, que según tengo entendido fue destruida por un camión que 
paso y la empresa quedo de dar los materiales y al final yo sé que se 
repararon varias garitas, se confeccionaron, pero se instalaron en otros 
lados Pichi Renaico, Coigüe y la de Miraflores sigue ahí destruida. Y 
también la garita de Coigüe por lo que estuvimos viendo hace un par de 
semanas atrás, no quedo bien instalada, porque justamente en esa parte 
se llena de agua y la gente al final no la usa porque no puede tomar el  
bus, entonces a lo mejor revisar ese tema para que se reestudie donde 
instalarla bien. 

 

 La otra duda que tengo o pregunta también, acá se 
presentaron unos proyectos de pozos profundos por el tema APR en varios 
sectores de la comuna y yo por lo que estuve  viendo esta última semana, 
el GORE aprobó en diferentes lugares, comunas proyectos de este tipo, 
pero yo al menos revisé bien la información y no aparecía Negrete. 
Entonces la preocupación es si realmente esto este año no va o todavía 
hay posibil idades de que se apruebe, eso sería.  
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 SR. ESCOBAR ; Bueno primero que nada hay unos 
agradecimientos para la municipalidad señor Alcalde, por la gestión de  
haber prestado el camión  municipal el día sábado 13 del presente para 
trasladar un material de la planta Áridos Cantaruta hacia el camino de la 
iglesia católica. El los hicieron una gestión a privados, en la cual le 
regalaron una cantidad no menor de materiales y se reparó un camino que 
estaba en muy malas condiciones. Así que los agradecimientos por parte 
de el los a usted y al municipio.  

 

 El otro tema que me preocupa, que hace un tiempo lo 
conversamos, es el tránsito de camiones por dentro de Coigüe, la verdad 
que ese camino se está reventando, es un peligro a diario, quede yo de 
tener una respuesta y lo otro es  desviar el tránsito de la locomoción 
colectiva, cada día pasan más buses y se están encontrando que no 
pueden doblar en la cruzada Marta Aqueveque, es una cosa complicada, y 
de repente puede haber un accidente porque los buses se quedan a mitad 
de camino atravesados para doblar y el otro está por el otro lado. Así que 
tenemos nosotros como municipio regular eso, porque la comuna es 
nuestra, el los pasan por ahí no más, pero hay que poner un orden.  

 

 El tema que decía don Marcelo de la garita o paradero en 
Coigüe la verdad es que, se instaló en su momento frente al otro para que 
hubiese una secuencia de ambos lados, lo que pasó ahí es que había una 
alcantaril la que pasaba por debajo de la calle Marta Aqueveque y eso 
cuando se construyó, en la ampliación del agua potable en Coigüe se tapó. 
Entonces no hay salida de esa agua, por lo tanto llueve y se forma una 
tremenda laguna y ahí hay que ver que es lo que se puede hacer.  

 

 El otro tema que me preocupa señor Alcalde es tener alguna 
información del contratista e léctrico, porque la gente nos pregunta mucho. 
Este f in de semana ya tenemos un cambio de hora y nuevamente los niños 
van a tener que salir oscuros desde la casa, entonces es complicado 
porque muchos niños van a tomar buses y tienen atravesar sectores que 
están sumamente oscuros en este momento,  

 

 Otro tema es las áreas verdes, hay sectores o poblaciones que 
se están formando y están quedando terrenos, podríamos trabajar para 
construir áreas verdes, porque la verdad que los fundos están sacando 
todos sus árboles, hoy día pasa lo mismo con lo que está pasando con la 
flora y fauna, nosotros vamos a Los Ángeles y en Los Ángeles 
encontramos zorzales por toda la ciudad, lo mismo está pasando con los 
árboles ahora, ahora vamos a tener más árboles en la ciudad que en el 
campo.  

 

 Entonces nosotros tenemos que tratar de forestar donde 
podamos, eso significa que por ejemplo en Coigüe, en la población nueva 
que hay en La Capilla hay un terreno que se dejó para tal efecto, ahí se 
instalaron algunos juegos para hacer ejercicios, plaza activa, pero no hay 
ningún arbolito, entonces es bueno apoyar esta gestión, porque si bien es 
cierto los vecinos tienen algunas intenciones, pero no tienen los medios 
por ejemplo para hacer algunos asientos o llevar la máquina que empareje 
y trabajar eso. Así que eso sería señor Alcalde.  



Acta Nº 579 del  19 de Agosto del 2011 11 

 

 SR. ALCALDE; Ahora le voy a ofrecer la palabra al 
Administrador Municipal, respecto a algunas dudas de la reunión anterior.  

 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Buenos días Alcalde  y 
señores concejales. Efectivamente concejal Sandoval estoy al debe con las 
respuestas de la reunión anterior, s iempre la expl icación agrava la falta, 
pero creo que vale la pena darla.  

 

 En el transcurso de la semana pasada estuve preparando mi 
traslado para la comuna de Negrete, por lo tanto mí tiempo de disposición 
adicional que normalmente le otorgo a la generación de las respuestas no 
lo pude hacer. Queda como compromiso ponerme al día de aquí al próximo 
martes y voy a dejar en la oficina del Secretario Municipal las respuestas 
que están pendientes y las que podamos avanzar respecto a esta reunión.  

 

 SR. ALCALDE; Yo quiero recalcar algunas cosas antes de 
cerrar la sesión. Ya empezamos con el proyecto de pavimentación, 
tenemos un proyecto de señalética. Con respecte al tema que toco un 
concejal, tenemos el proyecto de las garitas que son 17, también tenemos 
un proyecto plaza. Entonces yo creo que estamos avanzando justo en los 
temas que ustedes tocaron, ahora esperemos que sí se para un par de 
días la l luvia, para poder pasar máquinas a los caminos, porque hay 
caminos intransitables, pero si tenemos 2 días buenos yo le pediré a la 
global que pase la máquina. Bueno le hemos pedido a El Agro que están 
haciendo los dos cajones, que tienen que reparar ese sector que quedo, 
porque el los transitaron con camiones pesados ahí, bueno pero el los se 
comprometieron a darle solución al tema en estos días. Entonces vamos a 
tratar de hacer esos avances, que mediante un equipo de profesionales, 
hemos demorado menos en detectar las dificultades y los problemas y por 
eso lo que ustedes plantean aquí, lo vamos a ir mejorando.  

 

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:02 hrs.  

 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

                                                                                         

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
  
 

  

  

 

  

 

  

 
 

 

  


