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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

     SECRETARIA MUNICIPAL  
 

 

ACTA Nº 586 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

  

 

   En Negrete a 21 días del mes de Octubre de 2011, sesiona el 

Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión se l leva 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 Nºs 583 Y 585.  

 

2.-INFORME COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

3.-SE PROPONE TOMAR ACUERDO PARA REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN EDUCACIÓN.  

 

4.-INFORMA ESTADO DE SITUACIÓN COMITÉS DE VIVIENDA.  

 

5.-INFORMA ESTADO DE  SITUACIÓN CONSEJO COMUNAL DE LA 
DISCAPACIDAD. 

 

6.-INFORMA ESTADO DE ORGANIZACIÓN DE TELETÓN 2011.  

 

7.-INFORME COMISIÓN DIDECO, LEY 20.500.  

 

8.-PUNTOS VARIOS 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:15  horas.  
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 1.-APROBACIÓN ACTA Nºs 583 Y 585.  

 

SR. ALCALDE;  En el primer punto de la tabla vamos aprobar 

el acta Nº 583, de fecha 23 de Septiembre de 2011, sesión de  carácter 
ordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales para la aprobación 

del acta Nº 583. 

 

SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde yo tengo una observación en el 

acta Nº 583 en la página 11, en el penúltimo renglón, dice: aquí hay 
“apicultores” y debe dec ir: “agricultores”.  

 

SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra 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. Por lo tanto se da por 

aprobada el acta Nº 583. 
 

 En el mismo punto Nº 1 se pone el acta Nº 585, de fecha 14 
de octubre, reunión de carácter ordinaria. Se ofrece la palabra para la 
aprobación del acta Nº 585. 

 
 SR. SANDOVAL; En la página 19 en mi intervención, en el 

primer punto aparte, al final de la página abajo, dice:”yo reconozco” y 
debe decir: “yo desconozco”.  

 

  SR. NAVARRETE; Señor Alcalde en la página 16, en el párrafo 
segundo de mi intervención, donde dice: los municipios no están 

preparados para manejar la “ecuación” y debe decir: la “educación”.  

 

  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra 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, aunque no participé de 
esta reunión. Por lo tanto se da por aprobada el acta Nº 585.  
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2.-INFORME COMISIÓN EDUCACIÓN. 

 

  SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 2 de la tabla, el informe 
de la comisión de educación, que la preside el concejal Sergio Quintana, 

para que nos informe respecto a la comisión de educación. Le damos la 
palabra al concejal Sergio Quintana.  

 

  SR. QUINTANA;  Buenos días señores concejales, buenos días 
señores funcionarios municipales. El concejal Sergio Quintana da lectura  

al acta de comisión de educación efectuada el 23 de Septiembre de 2011.  

 

 
ACTA REUNIÓN VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Sergio Quintana (Presidente de la 

Comisión), Sr. José Erices (Concejal), Sr. Hernán Sandoval (Concejal), Sr.  Saúl Navarrete 

(Concejal).  Director DAEM Sr. Oscar Del Solar, Sr. Julio de la Maza , Sra. Carmen Arriagada, 

Ministro de fe, siendo las 11:20 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de finanzas del H. 

Concejo Municipal. 

Con la presencia de los Directores Sra. Mónica Vásquez, Sr. Sergio Regla, Sr. 

Mauricio Rodriguez, Srta. Irene Bobadilla y los coordinadores, Srta. Carmen Rios, JUNAEB, 

Sra. Pilar Provoste, Ed. Diferencial, Sra. Mónica Soto, Ed. Párvulos, Sr. Eduardo Araneda, 

Extraescolar, y Sr. Miguel Meza, Enlaces.  

 

Puntos a tratar: 

1. Presentación PADEM 2012.  

 

 

 

El Sr. Quintana comenta que es muy importante todo lo que informo don Oscar y 

luego se refiere al paro de los estudiantes y felicita a los alumnos por no estar involucrados y 

también felicita a los profesores por ser parte importante en este proceso. 

 

El Sr. Erices agradece la información que ha entregado don Oscar y felicita a los 

estudiantes y profesores por no participar del paro ya que en la comuna se ha tratado de 

solucionar los problemas no en un cien por ciento pero se ha estado atento y se ha trato de dar 

soluciones. Destaca que se va a volver a invertir en el Fondo de Apoyo a la Gestión en el año 

2012 par a así poder cumplir el desafío de los alumnos, profesores y directores. 

 

El Sr. Navarrete agradece la información y documento que entrego don Oscar y 

comenta sobre el paro y respeta la inquietud de los estudiantes, y luego consulta si sean 

cumplido los programas educativos de la SEP de acuerdo a los recursos que llegaron. Don 

Oscar responde  que el parte académica se han ido ejecutando y que estos resultados se van a 

ver cuando se aplique la prueba SIMCE 2011 y en la parte presupuestaria estamos ok en los 

gastos definidos un tanto desfasados en las escuelas de Rihue, Coigue y Vaquería porque la 

proyección del gastos supera los ingresos y no hay dineros pendientes saldo de unas 

reliquidaciones que tiene que hacer el ministerio , nos han pedido una actualización de boletines 

por medio del cual se informa la asistencia en función de esos llegan las platas, ahí esperamos 

algunos recursos. Las escuelas de Rihue, Coigue y Vaquería ya no pueden hacer más 

adquisiciones, ya que sólo quedan recursos para pagar los honorarios del personal contratado 

por la SEP. 

 

El Sr. Sandoval dice que los cambios en la educación deben hacerse en forma lenta 

y no todo en un año como pretenden algunos, y que la educación según su punto de vista no 

debería ser gratis para todos. El que quiere participar en un paro que lo haga y el que quiere 
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trabajar o estudiar que también lo haga. Esto es la democracia según el y no comparte los paros 

con violencia. En lo referente al PADEM, don Oscar habló de los profesores y de los directores y 

no habló de los apoderados. Quiere saber si hay compromiso de parte ellos, si se les invitó. En la 

parte de aprendizaje se refiere a lo netamente puro y a la parte de recursos. Dice que le llegó 

una carta que también les llegó a los apoderados donde se informa de los resultados de los años 

2008, 2009 y 2010, lo que es producto de la SEP donde se observa que las escuelas de la comuna 

están muy bien posicionadas y todas están sobre la media, que son 249 puntos. no hay ninguna 

que esté cerca de la mínima que es 165 puntos y la máxima que son 317 puntos. Tenemos el 

ejemplo de la escuela de Rihue que tiene 262 puntos y se trabajó en muy malas condiciones 

(salas quemadas, sin biblioteca ni sala de computación) y además la escuela de Coigue ha 

incrementado su puntaje, Vaquería mantuvo su puntaje y la Frontera el 2008 y el 2009 tuvo un 

SIMCE extraordinario. Nuestra comuna esta bien posesionada ya que los alumnos son de bajo 

nivel cultural y eso es un exito para la comuna y para los profesores, felicitaciones a todos por 

que se ve que todos han hecho sus mayores esfuerzos. Ahora voy a referirme a la parte recursos, 

don Oscar recién nos informo que en la parte del fondo de  apoyo a la gestión de educación, esos 

fondos los aprobamos los concejales para que se hagan las adecuaciones en las escuelas, 

nosotros aprobamos $13.000.000.- el año 2009 para mejoramientos y de esos de invirtieron $ 

8.330.000.- en la escuela de Vaquería, pero no se ocuparon en la escuela se invirtieron en la 

casa del director que la ocupaba don Jaime Cañete y a mi eso me incomodo, ahora  esa casa la 

ocupa un particular y se paga la luz con plata de educación, antes de venir a la reunión fui a ver 

la casa y tiene dos halógenos de 500 y las escuelas no tiene ninguno estas cosas molestan, y los 

baños no tiene ni puertas y como nunca se me dio una respuesta , tengo esta denuncia en 

contraloría, porque no se puede gastos las fondos de educación en un particular. Tenemos las 

becas pro retención que el año 2008 y 2009 no se entregaron o se entregan atrasadas eso no 

puede estar pasando. La contraloría me entrego un informe que la municipalidad debe $ 

196.000.000.- a educación, de los cuales se hizo malversación se gastaron y no se le entregan 

recursos a los profesores ni a los niños, quiero que don Oscar me responda estas interrogantes, y 

otra consulta en el Padem 2012 aparece un aporte de $ 169 o 170 millones eso esta consensuado 

con la municipalidad y lo otro que paso con los traspasos del año 2008, 2009 y 2010, como 

educación a rendido cuenta a la contraloría. 

 

El Sr. Quintana dice que por que no se previlegió a las escuelas de Coigue, Rihue y 

Vaquería y no al personal. 

 

Don Julio dice que en la próxima reunión presentara un informe de Integración, 

SEP y fondos pro retención, los que llegan desfasados en el un año. 

 

Don Oscar responde a las consultas de don Hernán, respecto a los apoderados se 

hizo reunión con las directivas de centros de padres y se realizará en octubre próximo una nueve 

reunión con ellos. Sobre la consulta de los fondos de la escuela de Vaquería, se entrego al Sr. 

alcalde un completo informe de esos gastos. Respecto de las becas pro retención, se hizo una 

entrega correspondiente al 2010 y efectivamente algunos alumnos ya han egresado cuando les 

llega el beneficio, pero no es responsabilidad nuestra, ya que llegan desfasados . Respecto del 

tema de platas don Julio en la próxima sesión la entregará un informe, la contraloría hizo una 

revisión respecto a las platas y eso hizo que la municipalidad  regularizará un poco el tema 

positivamente para educación, lo que paso que el año 2008 empezaron a llegarnos aporte de la 

SEP y la municipalidad dejo de lado los aportes, don Julio dice que la contraloría informo en 

que se ocuparon fondos Sep e Integración, fue pagos de sueldos , luz y agua. 

 

El Sr. Navarrete quiere aclarar que ellos como concejales aprueban las 

modificaciones, no como lo hagan y están en desacuerdo que se repare la casa del director y no 

las dependencias educacionales, luego dice que ocupar fondos Sep o de Integración en otras 

cosas es malversación de fondos. 

 

Don Hernán consulta como se hizo el balance de ejecución presupuestaria si 

habían menos ingresos como se mando a la contraloría. a lo cual dice don Julio que se aprobó 

una modificación el día 30 de diciembre de lo cual no teníamos posibilidad de hacer 

modificación, y dice que los concejales estaban en antecedentes de lo que estaba pasando. A lo 

que don Hernán dice que lo le responde la pregunta que él hizo. 
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Don Hernán consulta sobre los informes presupuestarios que en la contraloría le 

dijeron que estaban atrasados del 2006, a lo que responde don Julio que la parte de educación 

esta al día, y que salud y municipalidad están atrasados desde el 2009 y que a fines de octubre 

deben tener entregados de enero a septiembre. 

 

La Sra. Mónica quiere aclarar sobre pro retención que efectivamente llegan 

atrasados, que el año pasado se entrego solo en básica y no llego para ed. media, de la Sep dice 

que están muy bien y los profesores están contentos por que tienen todos sus materiales que 

necesitan, también le preocupa ocupar fondos de la Sep en transporte escolar no esta de acuerdo 

con eso, y si así fuera nosotros con el equipo de gestión  elegiríamos  a nuestros transportistas,  

a los que tengan el mas bajo presupuesto, a lo que don Oscar dice que aún no esta definido, lo 

que ya esta definido es que lo asume el  educación y si el fondo de apoyo sigue con los $ 

81.000.000.-, pensamos poner por lo menos $ 40.000.000.- al transporte, así el gasto del 

establecimiento seria bastante menor, es algo que se tiene que ver.  El Sr. Quintana dice que el 

transporte escolar ayuda mucho a los niños pero no es posible que se pague tanto, y que son 

favores políticos, ya que el recorrido a manzana che  lo cubre un bus de la comuna de el bosque 

de Stgo. 

 

Don Mauricio Rodriguez encargado de la escuela de Vaquería dice que ellos no se 

adhieren a los paros por que se les negaría a los alumnos el desayuno y almuerzo y complicaría 

mucho a sus familias que es por un deber moral de ellos. 

 

La Srta. Irene Bobadilla dice que ellos están con su plan de mejora y que hay 

etapas que no van a poder cumplir ya que tienen menos alumnos prioritarios y también le 

preocupa el tema de transporte simplemente se quedarían sin recursos para materiales y para 

personal, dice que están luchando para que le mejoren la infraestructura de su escuela, que se 

vea la posibilidad de priorizarlo para el próximo año. Dice que tiene muy buen equipo de trabajo 

con profesores, asistentes y apoderados muy comprometidos. 

 

El Sr. Quintana propone la próxima reunión para el viernes 21 de octubre a las 

11,30 horas. 

 

Don Hernán dice que se alegra que se entregue un bono a los asistentes de la 

educación, pero que se debe pensar en todos ya que los profesores son los que producen, y 

sugiere que se le entregue un bono a los profesores. 

 

Don José Erices felicita a los directores y profesores encargados del desfile de 

fiestas patrias ya que todos se destacaron, y seria bueno darles un bono a todos. 

 

El Sr. Quintana dice que va a proponer que los profesores desfilen un día de 

semana, para no quitarle su tiempo libre y la posibilidad de pasar las fiestas en familia. 

La Sra. Mónica Soto consulta como se va trabajar el próximo año , si con horas 

JEC y horas SEP, a lo que don Oscar responde que es materia de estudio y que depende de los 

recursos que se disponga. 

 

El Sr. Navarrete dice que el próximo año se aplica que los séptimos y octavos años 

ya no van a estar mas en enseñanza básica y esos alumnos deben irse a un liceo y que lo bueno 

seria que fuera al de la comuna, para lo cual desde ya debería estarse adecuando a esas 

necesidades en infraestructura, y también felicita a los docentes por el desfile de fiestas patrias. 

 

La Sra. Pilar Provoste dice que en la parte integración están muy bien 

implementados sus problemas son de infraestructura, hay personal trabajando en oficinas, ya 

que los recursos no se pueden usar en ese ítem. 

 

El Sr. Quintana dice que en el frontis de la escuela de Coigue  es muy angosto, deja 

planteada la idea para ver modo de modificarlo. 

 

Se cierra la sesión a las 13,20 horas 
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SR. QUINTANA;  Eso sería todo señor Alcalde.  

  
SR. ALCALDE; Me gustaría tener esa acta de comisión, porque 

no la tengo.  
 

 

3.-SE PROPONE TOMAR ACUERDO PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 3, siguiendo con 

educación. Se propone tomar acuerdo para la reunión de la comis ión de 
educación. 

 SR. QUINTANA;  La reunión sería para el viernes 11 de 
Noviembre a las 11:30 horas, en la sala de concejo municipal.  

 

 SR. ALCALDE;  Entonces vamos a tomar el acuerdo para la 
reunión de la comisión de educación para el viernes 11 de Noviemb re, a 

las 11:30 horas, en la sala de concejo municipal.  

 En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 

                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 
  SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 

                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 

 
                SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces se da por 
acordado, el acuerdo de la reunión de comisión de educación.  

 

 

 ACUERDO N º 1664/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de Educación el día 11 de 
Noviembre, a las 11:30 horas, en la sala de concejo municipal.  

 

 

4.-INFORMA ESTADO DE SITUACIÓN COMITÉS DE VIVIENDA.  

 

  SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 4, se va a dar un informe 
del estado de situación de los comités de vivienda. La presentación la 
hará la DIDECO con respecto al comité de La Copa y del Portal. Tiene la 

palabra la DIDECO Srta. Angélica Godoy.  

 

   SRTA. ANGELICA GODOY;  Buenos días señores concejales y 
señor Alcalde. Bueno yo había preparado una presentación para el día de 
hoy pero tuve un pequeño problema, ahora en la mañana, al tratar pegar 

las fotos de las viviendas para que ustedes las vieran. Entonces les 
presentaré prácticamente la mitad de la información mediante el power y 

la otra mitad se las informaré, como corresponde.  
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  Dentro de las necesidades más importantes que tenemos 
dentro de la comuna, como ustedes bien saben, una de las necesidades 

más latentes, es la necesidad de vivienda. Por lo tanto , dentro de la 
modalidad del fondo solidario de vivienda 1 modalidad construcción 

nuevos terrenos, actualmente nos encontramos a través del departamento 
de desarrol lo comunitario desarrol lando dos importantes proyectos, uno es 
el de la Copa y el otro es el  proyecto del comité El Portal.  

 

  Dentro del comité La Copa, bueno preparé ahí un resumen 

histórico, para que ustedes puedan conocer los detal les, fue formado en 
Diciembre del año 2009, incluyendo a 30 de las 33 famil ias catastradas del  

campamento la toma de Avenida Estación, del programa LAC del MINVU, el 
programa LAC, es la l ínea de atención a campamento, que en algún 
momento dentro del gobierno de la presidenta Bachelet tenía contemplado 

la el iminación de todos los campamentos al término de su mandato. Por lo 
tanto este programa lo que hacía era incluir una serie de recursos 

adicionales en el caso de que los proyectos tuvieran algún tipo de déficit. 
Bueno la ejecución del proyecto es en el terreno donde actualmente se 

ubica la copa de agua de Negrete y contemplaba la construcción de 83 
viviendas para famil ias vulnerables.  

 

Este proyecto fue desarrol lado en su inicio por la constructora 
San Agustín y por la corporación habitacional y presentaba más que nada 

por el valor del terreno, un déficit de 120 UF por famil ia, a ser financiado 
por recursos adicionales del Ministerio del Interior. En ese momento, 
hasta Febrero o Marzo del 2010 hasta la l legada del terremoto, el 

proyecto estaba en condiciones de poder entrar y poder ser adjudicados 
los recursos adicionales, pero obviamente por las circunstancias del  

terremoto y posterior cambio de administración del estado, ocurrió que 
cambiaron las prioridades y este comité se mantuvo stand by respecto a 

los avances. Después de un año el presidente Piñera decidió retomar 
nuevamente este trabajo que se estaba realizando con las famil ias de 
aldeas y de campamentos, por lo tanto nosotros pudimos seguir 

avanzando.  

 

  El estado de avance actual del proyecto La Copa es de la 
tipología técnica solidaria vivienda 1, construcci ón en nuevo terreno, el 

nombre del comité es La Copa, el número total que incluye ahora el  
campamento de la toma es 14. Eso porque hay una cantidad de famil ias 
que esta en una situación de incumplimiento de requisitos, porque han 

tenido viviendas en otros lugares o las parejas o maridos, o porque se 
trata de famil ias unipersonales que no cumplen con el requisito de 

discapacidad, ni de ser adultos mayores, y otras famil ias que después o no 
completaron el ahorro o se negaron a participar dentro del proyecto.  

 

El total de viviendas a construir son 81 viviendas, el monto del 
ahorro solicitado son 10 UF, la constructora es la San Agustín y la EGIS 

Nexo Consultores. Las famil ias en algún momento determinado decidieron 
cambiar de EGIS porque consideraron, que desde el periodo que se detuvo 

por el terremoto y por el cambio de administración del estado, no hubo 
mayor avance ni mayor información a las famil ias, entonces el los 
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prefir ieron cambiar de EGIS, con alguna que pudieran avanzar mucho más 

rápido. 

  

  Bueno las características técnicas de las viviendas de este 
proyecto, se trata de viviendas de 45 metros cuadrados, son pareadas, 

son de 2 pisos; el primero en albañilería y el segundo en madera. Y solo 
dos viviendas presentan características diferentes a las señaladas, porque 
estas son viviendas para personas con discapacidad, entonces estas no 

pueden ser de dos pisos, son viviendas individuales, no son pareadas y 
cumplen con el principio de material idad, por eso se redujo de 83 del 

proyecto inicial a 81.  

 

  La postulación de este proyecto se encuentra sujeta a la 
aprobación del nuevo decreto, que eso esta l isto el borrador y en los 
próximos días debiese ser firmado tanto por el ministro como por el 

Presidente y se espera que esto sea antes de Diciembre de este año.   

 

  Bueno ahí es donde venía la otra parte de la presentación, 
pero tiene relación con el comité El Portal, como ustedes bien saben el 

comité El Portal, trae una carga histórica a otro tipo de proyectos, con 
otro tipo de características y en eso el los estuvieron en espera bastante 
tiempo y se trataba de un proyecto que a la larga, no tenía financiamiento 

a través de la vía fondo solidario de vivienda. Por lo tanto es un proyecto 
que no pudo dar fruto respecto a lo que las famil ias esperaban, por lo 

tanto estableció contacto con nosotros la constructora García, ofreciendo 
un terreno que el los adquirieron que es de propiedad de esta constructora 
y obviamente la primera alternativa para poder ofrecer esta vivienda era a 

este comité que son 400 y tantas famil ias, que l levan bastante tiempo 
esperando.  

 

El terreno de la constructora García se encuentra ubicado 

detrás de la población Padre Hurtado, son alrededor de 4 hectáreas y 
media y contempla una proyección de construcción de unas 450 viviendas, 
en tres etapas distintas. Respecto a los avances que hemos realizado 

hasta ahora, se espera postular las dos primeras etapas, estamos 
hablando de 300 famil ias, el monto del ahorro que tiene que tener estas 

famil ias son 30 UF y deben cumplir con los mismos requisitos est ablecidos 
para la modalidad fondo solidario de vivienda. La constructora es la García 

y la EGIS es la Corporación Habitacional. Se trata una vivienda de 47 
metros cuadrados y ambos pisos son de madera. ¿Alguna pregunta?  

 

  SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra señores concejales 
respecto a estos dos comités 

  

  SR. DIAZ; Bueno saludar a todos los asistentes en la sala y 
colegas. Bueno yo justamente pedí en la reunión anterior, que se nos 

informará la situación actual de ambos comités. Bueno aparte de lo que es 
la ficha técnica de ambos, la situación actual digamos, porque la gente 

dice para cuando van a sal ir, más o menos eso es la idea, como va eso.  
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  SRTA. ANGELICA GODOY;  Bueno lo que pasa, en la comuna 

usted consulta o en cualquier lugar del país, se esta en  espera de la firma 
del decreto, el nuevo decreto establece una serie de modificaciones, 

principalmente en el aumento de asignación de recursos. Actualmente en 
esta comuna nosotros contamos con 330 UF por famil ia y para el 

desarrollo de este proyecto, sin embargo la firma del nuevo decreto a 
nosotros nos va a poder permitir tener 490 UF por vivienda, entonces 
obviamente cualquier constructora, lo que están haciendo son de esperar 

la firma del decreto, que tiene que ser antes de fin de año y estas 
postulaciones tendrían que concretarse dentro del primer llamado dentro 

del año 2012, que tendría que ser dentro de Febrero y Marzo del próximo 
año. 

 

  SR. DIAZ;  Bueno y el terreno del Portal, es de la constructora 
García, ya esta comprado eso, pero que sucede en el  caso del comité La 

Copa. 

 

  SRTA. ANGELICA GODOY;  Esta firmada la compraventa de 
ese terreno, que es con la comercial El Copihue, eso esta sel lado, esta 

sacramentado ya hace bastante tiempo y justamente lo que se esta 
esperando es la firma del decreto, po rque con la firma del decreto y la 
asignación de nuevos recursos, estaría cubierta la compra de ese terreno  

   

  SR. NAVARRETE;  Buenos días funcionarios y colegas 

concejales. Primero me parece bien que se nos haya expuesto y conocer la 
realidad de los comités. Me llama la atención primero la copa, la cantidad 
de famil ias que quedo al final, yo se que la realidad es así, porque ocurre 

una serie de situaciones, que la gente postula y mucha de esa gente tiene 
casa o tiene otras situaciones que se van cayendo y  lo complicado de esto 

que el comité nuevamente tiene que reformularse y por eso pasan los 
tiempos, la gente muchas veces no entiende este tema, que es 

complicado. Respecto al otro comité me parece que esa es al oferta real, 
no la que había, la que vendía i lusiones, de construir una vivienda de 70 u 
80 metros cuadrados, que eso era irreal. Por eso creo que la oferta que 

hace la constructora García es posible hacerla, mi duda es si ¿están de 
acuerdo los asociados a esas soluciones que se les están ofreciendo ? 

 

  SRTA. ANGELICA GODOY;  El miércoles nosotros realizamos 

una reunión en asamblea general con 300 famil ias del comité u 
justamente a las primeras 159 se les hizo una presentación, de hecho 
como estábamos pegando la casa en la presentación, al  final se me  

bloqueó y no pude presentarla. Y las famil ias aceptaron, obviamente las 
expectativas y la idea de vivienda que tenían el los estaba basada en el 

proyecto anterior, pero yo trate de explicarles y hemos hecho un proceso 
de trabajo, de hacerles entender que en realidad la otra opción no era 
viable, considerando las opciones y las características económicas de las 

famil ias, por lo tanto las famil ias han entendido en el fondo y la mayoría 
ha optado por aceptar la vivienda, de hecho nos encontramos dentro de la 

semana, en un proceso de firma que es la aceptación del proyecto que se 
les presentó, así que estamos en eso.  
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Entiendo que la mayoría de las famil ias esta aceptando el 

proyecto presentado, estas casas se están construyendo en Mulchén, esta 
la primera etapa realizada, entonces pretendemos hacer en algún 

momento visitas personales con el los, para que puedan conocer la casa 
piloto y conocer más en detal le y físicamente como es la vivienda de el los. 

Pero claro al principio existía alguna reticencia por la imagen anterior del 
proyecto que se les había ofrecido, que para el los no era viable.   

 

  SR. NAVARRETE;  Yo quería resaltar eso, ya que es 
complicado vender ilusiones, yo creo que este es una solución real y va a 

ser posible. Y también decir que, si nos damos  cuenta en 4.5 hectáreas 
van haber 450 famil ias y no así que estábamos haciendo un cambio de uso 

de suelo 80 hectáreas para colocar un comité de 450 famil ias, es muy 
grande la diferencia. 

 

  SR. ALCALDE;  También destacar un poco que el terreno crece 
un par de metros, para que no quede lo que pasaba con las casas 

anteriores, aumenta a 47 metros.  

 

  SR. NAVARRETE;  Esto es una solución real, yo creo que aquí  
hay que hacer un trabajo de convencimiento de que esa es su solución 
real, la otra es muy posible que se haga, pero ¿en cuanto?.  

 

  SRTA. ANGELICA GODOY;  Para información adicional es 

bueno que ustedes sepan también, es que era mostrarles lo que se esta 
desarrollando a través de la vía fondo solidario de vivienda construcción 
en nuevos terrenos, pero paralelamente estamos trabajando con las 

famil ias, que poseen terrenos, a través de la modalidad fondo solidario de 
vivienda construcción sitio residente y optamos por esa l ínea y también 

subsidio rural, porque subsidio rural es postulación individual y como es  
postulación individual, los grupos que se presentan, siempre hay grupos 

que quedan fuera y esa gente se va quedando sin solución eternamente.  

 

 Entonces la idea ahora con la EGIS es poder postular a ese 

grupo a través de la modalidad fondo solidario y ahí  postulan como grupo, 
o sea, si se gana el subsidio, se gana para el grupo completo. Y además 

que justamente los recursos son muchos más que a través de la modalidad 
del subsidio rural. 

 

  SR. NAVARRETE;  Respecto a las famil ias que están en el  
comité estación, que se sabe, ¿en qué situación están el los?  

 

  SRTA. ANGELICA GODOY;  El resto de las famil ias que no 

están, bueno no como programa LAC, pero como programas de aldeas el 
SERVIU y el Ministerio de Vivienda tiene a través del presidente la misión 
de seguir ofreciéndole soluciones habitacionales a estas famil ias, los 

profesionales del SERVIU van a tener que continuar y así también es la 
idea que tenemos nosotros, vamos a tener que hacer un esfuerzo 

nuevamente para poder invitarlos a participar de este nuevo proyecto, al 
Portal me refiero, para poderlos incluir ahí. Ahora la dificultad es que 

obviamente el monto del ahorro es mayor al de La Copa, porque estamos 
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hablando de una diferencia de 20 UF más, por lo tanto es muy probable, 

que vaya a necesitar algún tipo de subvención o ayuda y va haber que 
asesorarlos, para que ellos puedan hacer algún tipo de beneficios, las 

personas que acepten. 

 

  SR. ALCALDE;  Referente a la toma, ¿Cuántos hay en la toma? 
¿Cuántos se fueron y cuantos pueden acceder?  

 

  SRTA. ANGELICA GODOY;  Del catastro que queda pendiente 
de los que no postularon a La Copa, estamos hablando de un total de 15 

famil ias, de las cuales 5 o 6 no tienen solución por ninguna vía, ni en la 
comuna de Negrete ni en ninguna comuna del país, porque no cumplen  

con los requisitos básicos, ya que el los han adquirido vivienda o sus 
parejas han adquirido viviendas en otras comunas del país. Las otras 
famil ias, hay algunas que están incluidas ya en EL Portal y hay otras que 

tenemos que tratar de convencerlas en real idad, porque no quieran. 
Quedan alrededor de 5 o 6 famil ias por convencer, para que puedan 

entrar, que son las que estarían habil itadas para postular y que habría 
que convencerlas para que pudieran acceder a esto.  

 

  Esta es la vivienda que se piensa reali zar, esta viene con la 
nueva normativa del MINVU, viene con una media tina, el baño es mucho 

más amplio, a diferencia de las casas anteriores, porque la normativa así  
lo exige obviamente, hay una separación ahora entre lo que es cocina y 

l iving comedor, trae incluido también el calefón, trae incluido la 
instalación de gas  y obviamente todos los accesos de l iberación de gases 
de los calefón, como esta establecido. Es una vivienda que es bastante 

completa trae flexi dentro de las partes húmedas, que son coci na y baño. 
Esta vivienda nosotros tuvimos la oportunidad de ir a visitarla, es una 

vivienda que cumple con todas las expectativas de una vivienda digna 
para una famil ia vulnerable.  

 

  SR. QUINTANA;  Me parece muy positiva la presentación, pero 
me gustaría hacer una consulta, ¿En estos comités están elegidas todas 

las personas?  

 

  SRTA. ANGELICA GODOY;  El comité La Copa ya esta cerrado, 
nosotros trabajamos bastante tiempo con el, ese esta cerrado desde 

Agosto de este año por razones lógicas, porque para pode r avanzar con el 
proyecto no puede tenerse abierto hasta el final, este esta cerrado con su 
nómina completa, eso fue público también, se ha publicado en el diario 

mural de la municipalidad. Y el que esta en proceso de desarrol lo es el 
comité El Portal, a pesar de que la mayoría de las famil ias son del comité 

El Portal, pero dentro de la revisión que se esta realizando, hay varias 
famil ias que no cumplen requisitos, entonces, por razones lógicas va 
haber una disposición de cupos para poder integrar a famil ia s con 

características de vulnerabil idad.  

 

  SR. QUINTANA;  Sería bueno señorita Angélica que nos 
pudiera entregar una nómina de todas esas famil ias favorecidas, para así  

tener claro, porque hay muchas casas que se han entregado a personas 
que se han adjudicado el subsidio y eso no puede suceder, o sea, en esto 
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ya hay que poner mano firme y a la persona que le falta casa, el la tiene 

que tener la casa, porque es una posibi l idad que tiene que abrírsele a 
todo el mundo y no para algunos no más.  

 

  SRTA. ANGELICA GODOY; Toda la razón don Sergio. De 

hecho, yo creo que en el caso nuestro no hay situación que nos parezca 
más indignante que justamente ver cosas como esa. Pero me gustaría 
señalarles para que ustedes pudiesen conocer, de que no hay forma de 

vulnerar el sistema en el caso y en el sentido de que, existiera famil ia que 
haya tenido un subsidio anteriormente porque posea un terreno. Ahora los 

casos que se dan son de famil ias que han sabido vulnerar el sistema, en 
que sentido, de que el los son propietarios de terreno o de casas que están 

como sucesiones, entonces como están como sucesiones, no aparecen 
l igadas a el los, o sea, yo puedo tener una sucesión de mi madre fal lecida 
y puedo vivir en el la, yo soy la heredera legítima, pero si no parece mi 

nombre, para e l sistema o para el SERVIU no soy propietaria de ninguna 
vivienda y tengo derecho para el subsidio, esos son los caso que se dan y 

que obviamente le parecen a uno casos indignantes, pero 
lamentablemente el los, ante la revisión que se hace en el sistema y e n el 

SII, aparecen con todas las condiciones para postular y es imposible 
además, que en el SERVIU pueda presentarse una famil ia que haya tenido 
o que registre algún tipo de vivienda o de terreno, de beneficio anterior.  

 

  SR. SANDOVAL;  Primero que nada buenos días a todos. 

Gracias señora Angélica por la exposición, porque es bueno que nos 
enteráramos de lo que estaba pasando. Me l lama la atención a mí el  
comité La Copa y la toma, que son dos cosas que están más o menos 

l igadas.  

 

Yo estuve ayer una reunión en la parte de la toma y me l lama 
la atención a mí, la poca claridad de algunas personas, pero hay varias 

personas que no saben que esta sucediendo, había más o menos de 22 a 
25 personas y hay gente que esta en La Copa, pero no sabían que es lo 
que pasaba con su situación y resulta que acá es clarito, yo tampoco sabía 

porque usted no lo había expuesto. Entonces yo creo que es bueno 
conversar con esa gente, porque ellos tienen que decidirse, o se quedan 

en la toma o se van para La Copa, porque no puede habe r gente en las 
dos partes, si lo importante es que se tenga solución.  

 

Me alegro por la gente de la Copa que se le vayan a construir 
las casas, pero son poquitas, son 14 que son del campamento, pero hay 

una cantidad de gente que no esta en la Copa, no voy  a dar cifras porque 
no sé cuanto es, esa gente también tiene un comité y también están 

luchando y están considerados como aldea y hay que buscarles también 
solución. Así que como se le esta dando solución a la Copa, también hay 
que darle solución a el los.  Ellos fueron a Santiago, no sé si usted esta 

informada, fueron a Santiago recientemente, se presentaron con las 
personas, habían tenido instrucciones del Ministerio del Interior o de 

Vivienda, que ferrocarri les tenía que pronunciarse, respecto a esos 
terrenos, para que los va a dejar, y a el los le dijeron que si el los 

arrendaban esos terrenos, el ministerio les va a colocar luz, les va a 
colocar agua y esa podría ser su posible solución, entonces, ahí la 
municipalidad les puede ayudar.  
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El los se entrevistaron con la señora Tabita y están en marcha,  
pero si lo que a mi me interesa es que usted como DIDECO y yo también 

la puedo acompañar, si así usted lo estima conveniente, que a la gente se 
le clarifique, si la Copa esta l ista, para que le vamos a vender i l usiones 

que se vayan de la toma, porque hay gente que estaba ayer y que son de 
La Copa, pero no sabían que era lo que pasaba, entonces nosotros no 
podemos vender falsas i lusiones, si La Copa esta l ista y se va a empezar a 

construir, que esta gente se quede  en La Copa y los de la toma que 
queden ahí, le buscaremos solución a los otros de la toma, o sea, aquí no 

podemos empezar a dividir la gente. Entonces esa situación yo creería que 
seria bueno que se analizara y también se le escuchara a la gente de la 

toma, aunque no los guste, porque son seres humanos como todos 
nosotros.  

 

  Yo creo que las diferencias polít icas tenemos que dejarlas de 
lado y escuchar a la presidenta y darle el apoyo que sea necesario, todo 

dentro de lo legal. Y lo que es El Portal, que también me alegro que se 
vaya avanzando, no sé si yo estoy equivocado pero son 660 mil pesos que 

tiene que tener cada persona, es harta plata, no sé si las personas van a 
estar en condiciones de aportar esa cantidad de recursos y lo otro señora 
Angélica, le estaría sal iendo una casita de 47 metros cuadrados, que yo la 

he visto en algunas partes y le quedarían 100 metros si son 450 personas.  

 

 Y es importante que ustedes le informen a la gente, en que 
situación esta, porque algunas personas están desorientadas, no saben, le 
preguntan a uno, yo ayer les dije categóricamente por favor no me 

pregunten, pregúntenle a la almohada y ustedes deciden donde se 
quedan, porque lo otro es vender i lusiones, yo le dije a la gente, aquí 

cada uno decide donde va. Entonces me  alegro que este clarito lo de la 
copa y ojala que salga rápido adelante, porque con esto se beneficia a la 

gente. 

 

  SR. ALCALDE;  Yo quiero agregar un antecedente. Nosotros 

nos reunimos con ferrocarriles, la semana pasada cuando fuimos a 
Santiago y el los no tienen en venta el terreno, el los van arrendar, Alex me 

acompañó, porque el terreno es de ferrocarri les y ellos no tienen en venta 
ese terreno, o sea, habría que ver de que manera podemos transferir para 

hacer un inmobil iario de viviendas, eso ya sería un proceso mucho más 
largo y los de la toma cual es el problema, que ahí pudieran haber 
ingresado todos, bueno por alguna razón algunos no podían.  

 

Y lo otro, cual es el temor que sucede, es que a medida que se 

vayan yendo, van a ir l legando, entonces va a ser un mundo del nunca 
acabar. Entonces si nosotros fomentamos en la toma, bueno hay gente 
que pudiera ingresar siempre que se cayera uno en La Copa, porque ahí  

quedarían 5 o 7 que no quisieron definitivamente irse, entonces ese es el 
problema que hay ahí, que no quisieron irse a La Copa y en def initiva eso 

nos permite que todavía tengamos esa toma y lo que va a pasar es que la 
gente se lo va a pasar al hijo y después al otro hijo y es un mundo de 

nunca acabar. 
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  SR. SANDOVAL;  Efectivamente lo que usted comenta es así 

señor Alcalde, ferrocarri les no vendía, pero se le preguntó que iba hacer 
con esos terrenos y ferrocarri les va arrendar con el compromiso de venta, 

porque para poder construir y para poder arrendar el los tienen que tener 
luz y agua y de hecho va a venir gente del ministerio a la municipalidad a 

conversar con los personeros de la municipalidad, para ver como pueden 
hacer ese tipo de cosas.  

 

Y lo que dice el señor Alcalde es cierto, en ese terreno va a 
sal ir una persona y van a l legar 5 más, entonces va a ser una cosa de 

nunca acabar. Entonces lo que hay que hacer, es darle una solución 
definitiva, o lo arrienda ferrocarri les para vivienda y para que después se 

haga un proyecto, que lo compre el estado o la municipalidad, o 
ferrocarriles le da otro destino a su terreno, pero no puede tenerlo ahí 
para este tipo de cosas. Eso esta claro en Santiago se conversó, usted fue 

un día antes que fuéramos nosotros, así que estamos bastante bien 
informados señor Alcalde. Pero ni siquiera se esta exigiendo que esa 

gente viva ahí, la permanencia de 5 años, no tienen porque tenerla 5 
años, porque no va a ser saneado por bienes nacionales. Pero la petición 

mía Alcalde, es que cuando l legue también a esa gente se le considere, 
porque a lo mejor, les podemos dar solución a muchas otras personas que 
no tienen terreno. 

 

  SR. ALCALDE;  Otra cosa, que con el arriendo, nosotros 

podemos hacer algo, por lo menos el agua, porque hay una pertenencia.  

 

  SR. NAVARRETE; Puede existir un problema técnico legal. Por 

un lado se puede empezar a fomentar los campamentos irregulares, 
porque pasa que le coloquen agua y luz y eso no es todo. Ahora 

ferrocarriles para poder vender en forma individual, tiene que tener 
urbanizado de acuerdo a la ley, ¿va  a urbanizar ferrocarri les? Y si n o es 

así, quien va  a urbanizar en un terreno que no  es propio, el municipio no 
va a poder, el SERVIU tampoco. Entonces ahí yo creo que es complejo el 
tema, no es tan fáci l y va ser un tema que en todas las comunas les 

puede pasar esto, pero vamos a caer en un problema, de que vamos a 
empezar a ver campamentos permanentes, porque la gente al tener agua 

y luz, va a construir su casa y van a vivir ahí permanentemente. Eso es un 
tema que es complicado, y a ferrocarri les y al ministerio del interior hay 

que hacérselo ver  desde el punto de vista de las comunas y desde los 
municipios, que son los que tienen que controlar el tema de la ley general 
de urbanismo y construcciones. 

 

  SRTA. ANGELICA GODOY;  En relación a lo que planteaba 

usted don Hernán, es necesario  que le comente que mi l igazón con el 
campamento la toma  es alrededor de 3 años, porque yo fui  funcionaria 
del ministerio de vivienda y en ese periodo me desempeñe dentro del 

programa LAC, dentro de la provincia del Bío Bío y en particular en ese 
campamento. Por lo tanto lo conozco, tengo una l igazón afectiva inclusive 

con muchas de las famil ias, con la mayoría de el las. Lo que ocurre ahí 
digamos, que el problema que existe es que la señora Silvia, que es la 

persona que lidera el campamento que usted menciona, su idea siempre 
ha sido quedarse ahí y no tan sólo quedarse ahí, sino que quedarse con el 
espacio de terreno que ella tiene y eso lamentablemente va en perjuicio 
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de la mayoría de las otras famil ias, que lo que desean es una solución 

habitacional. Porque inclusive yo le pongo en la situación, en el caso de 
que ese terreno se vendiera y fuera vendido a una constructora, que una 

constructora lo comprara, las posibi l idades que existen que el la 
permanezca en la misma cantidad de terreno que tiene y en el mi smo 

lugar también no son posibles, porque un particular lo que va a tratar de 
sacar como dueño de la constructora, al momento de desarrollar un 
proyecto inmobil iario, es desarrollar un loteo lo más grande posible, 

donde se pueda incluir la mayor cantidad de casas.  

 

Entonces la situación es compleja en ese sentido. Ahora 
respecto a la participación del número que usted me dice en reuniones, le 

sugerir ía que observara por ejemplo, a quienes pertenecen las personas 
que participan, a que grupos famil iares pertenecen, porque yo he revisado 
las nóminas de asistencia y de las personas que participan, por ejemplo 4 

o 5 pertenecen a un mismo núcleo famil iar, por lo tanto ahí estamos 
hablando de un jefe de famil ia, de un postulante, no son 5 personas del 

campamento propiamente tal. 

 

  Y lo otro que mientras nosotros desarrollamos el proyecto, el 
de La Copa y anterior a eso también, la decisión de armar un comité 
distinto fue a propósito, yo en ese momento era funcionaria del ministerio 

de vivienda, nosotros tratamos por todos los medios y de hecho con la 
municipalidad y mientras estaba en el SERVIU, también tratamos de hacer 

este trámite o estas intenciones de comprar el terreno a ferrocarriles y 
ferrocarriles a nivel nacional, siempre se ha negado a la venta de los 
terrenos, peor por una protección legal constitucional que el los tienen, 

respecto a sus terrenos, que para caso excepcionales de guerra o 
situaciones de emergencia, el los tienen que permanecer con sus terrenos. 

Y además existe el otro factor, que comenta don  Saúl, que para poderlos 
vender tiene que urbanizar y no se van a preocupar de hacer ese tipo de 

detal les. 

 

  Los vimos en la obligación en el fondo de hacer en ese 

momento, porque la señora Silvia fue la única persona que se negó a la 
erradicación. Nosotros cuando ofrecimos la alternativa de que existía la 

posibi l idad de compra de este terreno y de desarrol lar un proyecto 
inmobil iario ahí, el la digamos ha vista y paciencia y de manera pública, de 

hecho con don Marcelo nos encontramos en varias reuniones po r ahí, el la 
se negó a irse de ahí, y el resto de las personas estuvo de acuerdo. Y 
para eso nosotros les explicamos a el los, que lo que tenían que hacer, era 

formalizar una renuncia al comité avenida estación y de esa manera lo 
hicieron. Ahora después hubo algunos que se fueron disgregando del 

tema, por las razones que ustedes conocen, de que hay varios que no 
cumplían requisitos, por lo tanto el los no podían seguir ahí. Y de alguna 
manera siguen participando de las reuniones de la señora Silvia, pero 

respecto a quienes son postulantes, la mayoría esta informada respecto a 
como va la situación de el los y como va el proceso. Con el resto de la 

gente nosotros hemos tratado de tener acercamiento y entiendo que los 
actuales profesionales del SERVIU, también así lo han ido haciendo 

permanentemente.  
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  SR. SANDOVAL;  Primero que nada señora Angélica estoy 

totalmente de acuerdo con lo que usted dice. La gente tenía internalizada 
en su mente que si quedaban ahí, iban a tener todo el terreno que tienen, 

fue la primera situación que se les aclaró, si se hace una modificación, 
cada uno va a quedar con el terreno que se le va asignar y no con la 

media hectárea que le corresponda. Eso esta claro y ya la gente lo 
asumió.   

  Lo segundo, ferrocarriles efectivamente tenía esos  terrenos 

para fines bélicos, pero mi pregunta es, si hay guerra, como pasan los 
trenes tan rápido, si no están las l íneas. Es un problema, ya se les 

desarmó el puente, porque no hay l ínea y ni siquiera hay trenes. Entonces 
es un asunto que esta en todo Ch ile, que esta obstaculizando poder 

avanzar en construcciones, aquí hay un terreno que se podría urbanizar, 
que esta al lado, que se podría hacer una l inda población, dijeron que si. 
Ahora porque el compromiso para ferrocarriles poder ahora, tomar unas 

cartas de acción, este terreno esta inscrito a nombre de ferrocarri les, en 
1983, aquí en el conservador de bienes raíces de Nacimiento, si alguien lo 

quiere verificar esta, o sea, ahí no hay vuelta que darle.  

 

Ferrocarri les ahora que es lo que pretende, pretende vender 
naturalmente a un mejor precio, pero para vender a un mejor precio tiene 
que urbanizar y el los no están facultados para urbanizar, entonces lo que 

pretenden arrendarle a la gente y la gente gestione para colocar luz y 
agua y después sanear y el los vender, para que el los construyan. Esa es 

la finalidad y lo que quieren hacer, yo técnicamente lo entiendo, pero don 
Saúl lo sabe más, eso es lo que se pretende en el fondo. Ahora las 
personas, aquí hay un arma de doble filo y también se lo explique a l a 

gente, yo vivo en la toma y arrendé, me estaban pidiendo 20 mil pesos 
mensual, que es harta plata para una persona de la toma, se le van a 

ofrecer 10 mi pesos, vamos haber si quieren, pero cuando ustedes no 
paguen, ferrocarri les lo pueden desalojar, entonces también es una 

manera para que ferrocarri les saque a la gente de ese terreno, entonces 
la gente que arriende tiene que tener todos los meses sus 10 mil pesos.  

 

 Ahora lo que usted me plantea, yo cuando tenga la l ista si 
usted me permite, voy a venir a  cotejarla con usted, porque no podemos 

formar falsas expectativas, si a una persona no le corresponde, aunque 
vaya 50 mil veces en la l ista, no la podemos estar apoyando. Entonces por 

eso nosotros vamos a tener la l ista, entonces no podemos mandar gente 
que no reúne los requisitos, tenemos que ser serios para este tipo de 
cosas. 

 
                SR. NAVARRETE;  La otra vez, en la reunión pasada yo plantié 

acá, lo que tiene que ver con los terrenos de ferrocarri les. Bueno aquí en 
la parte urbana ferrocarri les protege muchos sus terrenos y yo me 
preguntaba que pasa de Coigue a Negrete, donde se ocupo la franja de la 

l ínea de ferrocarri les y que pasa de Negrete al puente las Canoas, donde 
desapareció la franja de ferrocarri les, se lo regaló a Corpora  ferrocarr iles 

del estado esos terrenos y que pasó acá en Coigue, en donde incluso hay 
gente que construyó en los terrenos de ferrocarri les. Entonces porque con 

ese mismo criterio, la gente acá no podría construir sus viviendas.  
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  SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Los antecedentes 

generales que a nosotros nos entregaron ferrocarri les. En términos 
generales, fue una reunión básicamente de dialogo más que de 

documento, los documentos que nosotros tuvimos a la vista en realidad 
decían relación con puntos específicos de ferrocarri les, no precisamente 

con las franjas rurales, sin embargo el señor Alcalde hizo la consulta en 
particular, por el tramo Coigue – Negrete y los terrenos vinculados hoy día 
a Corpora. La respuesta que nos entregaron, fue que existían algunos 

trazos del tramo Coigue-Negrete que estaban regularizados, por algunos 
privados, regularizados significa de que habían ejercido el derecho 

propiedad, respecto de esos tramos, el los no tenían claridad si habían sido 
a través de compra-venta o una regularización de otro tipo.  

 

Pero lo concreto es que para efecto de el los, esos trazos de 
terreno ya eran de privados y estaban debidamente registrados así. A 

propósito de lo que decía don Hernán, además tienen cortado, ni siquiera 
para poner la l ínea. Y respecto a la situación de Corpora, lo iban a revisar 

porque no tenían el antecedente, o sea, no tenían claridad si estaba 
regularizado por Corpora, comprado por Corpora, o era una toma del 

terreno, ese comodato no lo tenían en ese minuto. Lo que si tenían claro y 
que si tuvimos a la vista tanto los planos como los documentos, dice 
relación con los trazos urbanos, esos los tienen debidamente registrados.  

 

  SRTA. ANGELICA GODOY;  Respecto lo que decía don Saúl 

respecto a la situación de las famil ias de Coigue, bueno ahí tambié n 
mientras estuve en el programa LAC, se consideraba en todo ese sector 
como el campamento El Esfuerzo, efectivamente en algún momento ahí se 

cometió un error, porque lo que pasa ahí que hay famil ias que tienen 
regularizaciones a través de bienes nacionale s y hay otras que no lo 

tienen. Entonces ocurrió que el Ministerio de Vivienda, no tenía una 
coordinación con respecto a bienes nacionales, cuales eran los terrenos 

que se regularizaban y cuales no, y en algún momento se encontró que 
estas famil ias tenían regularización de terrenos, en una franja fiscal, que 
esta entre carretera interurbana y ferrocarri les. Por lo tanto todo ese 

espacio que existe ahí, es una zona de alto riesgo, por lo tanto no puede 
ser considerada, no puede ser aprobada ni legalizada, pa ra fines 

habitacionales, que es con el inconveniente que nos encontramos nosotros 
en algún momento y el ministerio dijo aquí no aprobamos ninguna 

construcción más, porque estas famil ias están en franja de alto riesgo, por 
lo tanto nos se les puede construi r.  

 

Entonces hasta ese momento y efectivamente hay viviendas 
que son a través de subsidio rural, pero no se había puesto la alerta en el 

ministerio hasta ese momento, pero yo entiendo que de ahí en adelante se 
ha mantenido el hecho, que cualquier postulac ión que este en ese sector 
no va hacer aprobada, por esa situación, porque están entre la l ínea y 

carretera. Y además que las franjas que existen, que debiesen existir 
como mínimo, no se cumplen y además que en todo ese sector no debiese 

haber gente viviendo. Entiendo además que dentro de la proyección de la 
nueva carretera, esta proyectado enajenar a todas esas famil ias, entonces 

ahí hay una situación que vamos a tener que enfrentar, de que las 
famil ias que son propietarias de los terrenos, van a recibir obviamente 
indemnización por la enajenación, pero en cambio esas famil ias que no 
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tienen legalizados esos terrenos van hacer expulsadas simplemente, con 

derecho a nada. Entonces es algo que vale poner el ojo antes.  

 

  SR. ALCALDE; Bueno. Agradecidos de la exposición de 
viviendas, yo creo que han quedado informado los señores concejales.  

 

 

5.-INFORMA ESTADO DE  SITUACIÓN CONSEJO COMUNAL DE LA 

DISCAPACIDAD.  

 

  SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 5, que es dar informe 
del estado de situación del concejo comunal de la discapacidad. Un tema 

bastante importante en nuestra comuna, porque en nuestra comuna 
tenemos bastante gente y adultos mayores con discapacidad, entonces se 
formó la mesa de discapacidad, que esta constituida por salud y por gente 

l igada a discapacidad. A continuación don Guil lermo Beroiza va a dar una 
exposición de la situación actual del concejo comunal de la discapacidad.  

 

  SR. GUILLERMO BEROIZA;  Buenos días concejales y señor 

Alcalde. 

  El señor Guillermo Beroiza  realiza una presentación respecto 
a la situación del consejo comunal de la discapacidad.  

 

  SR. GUILLERMO BEROIZA; Bueno a mi me corresponde 

informar al concejo, de este consejo comunal de la discapacidad, que se 
viene trabajando en la comuna ya hace un año y en la cual  participan, la 
mayoría de los entes públicos de la comuna, l iderado por nuestro Alcalde, 

por los directivos de educación, de salud, DIDECO, en la cual  pretende 
entregar una mejor cal idad de vida y espacio a nuestros discapacitados de 

la comuna. Legalmente se funda lo que es di scapacidad en la Ley 19.284 
que establece, normas para la plena integración social de personas con 

discapacidad, creando el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) 
para la administración de recursos estatales en favor de personas con esa 
condición y se crea también el Registro Nacional de la Discapacidad, a 

través de la cual se reúnen y mantienen los antecedentes de personas que 
hayan sido declaradas como discapacitados, por las respectivas 

Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y que hayan 
expresado su voluntad de ser inscritas. Ese es el fundamento legal donde 

nace el tema de la discapacidad 

 

  Luego se crea el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, 

por mandato de la Ley 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, normativa 

publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2010.  

 

  Y la  misión del Servicio Nacional de la Discapacidad es velar 

por la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el respeto de los  
derechos, la participación en el diálogo social y la accesibi l idad de las 

personas con discapacidad y su entorno, a través de la asesoría, 
coordinación intersectorial y ejecución de polít icas públicas.  
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  A partir de esto, nace en Octubre del año pasado, después de 
haber realizado en el año 2009 una serie de tal leres que tiene que ver con 

temas de áreas laboral, social y cultural en el sector de Espiga de Oro con 
vecinos de la comuna con un grado de discapacidad, nace la necesidad 

que en nuestra comuna, podamos desarrol lar y trabajar en un consejo 
comunal de la discapacidad, en cual integramos a todas las personas que 
pudieran aportar a este consejo, para poder integrar a nuestros 

discapacitados 

 

En una de estas reuniones el Alcalde de la comuna manifiesta 
su compromiso ante este trabajo y propone elaborar un plan de trabajo 

comunal con las personas con discapacidad. Y ahí se crea la Mesa Técnica 
de trabajo que tiene por misión:  

-Asesoración técnica al Consejo Comunal de la Discapacidad en todas las 

áreas de su funcionamiento. Esta mesa la presido yo, hace dos meses más 
o menos y la componen además, una serie de integrantes activos y 

organizaciones de la comuna:  

 - Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyck Cruz  

 - Director del DAEM 

 - Directora Dideco 

 - Directora Cesfam Yanequen 

 - A.S. Programa Puente 

 - Cruz Roja  

 - Iglesia Metodista Pentecostal  

 - Iglesia Católica 

 - Jardín Infanti l Ayun 

 - Consejo Desarrol lo en Salud 

 - JJVV Nº 1 

 - Escuela Especial los Girasoles 

 - Jardín Infanti l Los Girasoles 

-Otros Representantes de la Comunidad.  

 

Cabe destacar, que esta abierta a cualquier representante de 

la comunidad, ya que es bien amplia la convocatoria que tiene este 
consejo comunal de salud por la discapacidad.  

 

  Pretendemos elaborar un plan de trabajo, que  de cumplimiento 

a las expectativas de nuestras famil ias con discapacitados. Además debo 
informarle a ustedes que durante este mes se formalizara el Consejo 
Comunal de la Discapacidad aprobando los estatutos y formando la 

primera directiva de este consejo comunal de la discapacidad que tiene 
por objetivo general: Asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión 
social, asegurando el disfrute de sus derechos y el iminando cualquier 
forma de discriminación fundada en la discapacidad. Por lo tanto lo que 

buscamos es que exista una inclusión social, de nuestros discapacitados y 
que además, podamos asegurar les a el los que los espacios públicos que 
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existen dentro de la comuna, tanto los que ya están, que sean habil itados, 

como los nuevos que vengan, tengan tanto en su infraestructura como en 
sus accesos el poder acoger a nuestros discapacitados de la comuna.  

 

  Los objetivos que se plantearon en este consejo comunal de la 

discapacidad fueron: 

 A.- Promover, apoyar, coordinar e implementar una polít ica comunal de 
integración social de las personas con discapacidad en todas las áreas de 

la vida comunal.  

  

B.- Colaborar, apoyar y asesorar directamente a las autoridades 
comunales, organizaciones , servicios e instituciones, en todo lo que tenga 

que ver con mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
física, mental, sensorial e intelectual de la Comuna de NEGRETE.   

 

C.- Relacionarse con los organismos nacionales e internacionales q ue 
puedan prestar su colaboración y ayuda para programas o acciones 

relativas al desarrollo de los objetivos de la Organización.    

 

D.- Propiciar la articulación y coordinación de las diferentes iniciativas 
comunales velando por una adecuada priorización de las necesidades y la 
racionalización de los recursos humanos, institucionales, financieros y 

materiales disponibles. 

 

E.- Patrocinar, incentivar, proponer y/o dirigir, investigaciones, 
estudios, seminarios, charlas y cursos, que permitan alcanzar un mayo r 
conocimiento del tema y de la realidad comunal.  

 

F.-   Evaluar anualmente el trabajo de las comisiones, y otras orgánicas 

de trabajo que el Consejo Comunal de la Discapacidad, cree para el 
cumplimiento de los fines que le son propios.  

 

G.- Realizar activ idades de Investigación, Desarrol lo y Difusión de la 
Cultura y el Arte vinculadas a personas con Discapacidad. Esos son los 

objetivos específicos que pretende l levar a cabo este consejo comunal de 
discapacidad.  

 

  Y lo que esperamos en un futuro no muy lej ano es: 

 

1.-Contar con un Centro de Atención Propio para recibir a las personas 
con discapacidad. 

 

2.-Desarrol lar actividades de capacitación, recreativas, etc.  Diseñadas 

para las personas con discapacidad.  

 

3.-Desarrol lar un proyecto de adquisición de un  vehículo para traslado de 

personas con discapacidad. Ese es un objetivo a corto plazo que tenemos, 
estamos con la elaboración del proyecto, tenemos la priorización por 
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CORFO, que es quién administra los recursos de la discapacidad en Chile, 

en el cual nosotros en un corto plazo, vamos a ingresar este proyecto. Y 
tenemos ya una buena acogida, para poder contar para el próximo año, 

con este recurso propio para este centro, que creemos podemos obtener.  

 

  Además debo contarles, que a fines del primer semestre  de 
este año, se desarrol lo un Censo en la comuna de Negrete, con apoyo de 
la Universidad Santo Tomas, sede Los Ángeles. Mediante este CENSO de la 

discapacidad pudimos abordar toda la comuna y poder tener una claridad, 
de cuantos son los discapacitados en la comuna. Al cabo de estas dos 

semanas, pudimos encuestar 571 encuestas, que significan 571 famil ias, 
que tienen dentro de su grupo, algún discapacitado. Estamos en el 

proceso de tabulación de estas encuestas, en un proceso largo, hecho por 
profesionales. Y de este censo a priori, les puedo informar los siguientes 
resultados: 

 

Programa Edad Sexo Sexo Total %   

    M H G. E.     

Niño 

0  a  9  

Años 10 11 21 3,7%   

    47,6% 52,4%       

Adolescente 

10 a 

19  
Años 28 16 44 7,7%   

    63,6% 36,4%       

Adulto 

20 a 

64  
Años 119 161 280 49,0%   

    42,5% 57,5%       

Adulto Mayor 

65  y + 

Años 112 114 226 39,6%   

    49,6% 50,4%       

    270,54 303,46 571 100,0%   

    47,4% 53,1%       

 

  Ese es el trabajo que hemos estado realizando ya hace más de 
un año. Lo que se nos viene ahora es poder formalizar, ya se hizo revisión 

de los estatutos de este concejo comunal, lo que queda es poder 
formalizarlo dentro de este mes y el poder integrar a una gran cantidad de 

personas de la comunidad en este consejo. Nosot ros la parte técnica, la 
parte que tiene que ver con las instituciones de la comuna, vamos a estar 
permanentemente apoyando este trabajo, sabemos que es una gran 

cantidad de discapacitados que hay en la comuna y es un trabajo que 
queremos desarrol lar de buena forma. 

   

  SR. ALCALDE;  Eso ha sido la presentación del consejo 

comunal de la discapacidad, una institución que se esta formando y que 
ha simple vista demuestra la cantidad de gente mayor y con discapacidad 
que tenemos. Hay mucha de esta gente que se puede recuperar y que 

pueden l legar a tener una vida normal y eso va a depender tanto de este 
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concejo como de este municipio y todas las organizaciones que participan 

en el la. Hay muchos particulares comprometidos con lo que es 
discapacidad y bueno mucha gente esta participando en lo relacionado a 

discapacidad. Así que yo creo que esto es importante de que siga 
avanzando y en la medida que podamos, seguir cooperando, hemos hecho 

por ahí algunos convenios y vamos a pedir o solicitar más cosas, para 
poder ir rehabil itando, ya que una persona que este enferma, que este en 
cama y este discapacitada, sigue siendo discapacitada mientras no se 

saque de la cama. Es por eso que debemos seguir trabajando y ojala que 
tengamos muy pronto un vehículo para poder trasladar los,  así que toda la 

gente que trabaja en esto le agradezco.  

 

  SR. GUILLERMO BEROIZA; Además quiero señalar que 
dentro del departamento de salud, nosotros hemos informado al concejo 
municipal, que esta dentro de nuestra planificación, poder contar con un  

centro de rehabil itación en la comuna, que también permite trabajar con 
los discapacitados de la comuna, ya sea como los que son permanentes o 

aquellos que por alguna razón, tenemos que trabajar y volverlos a poner 
en circulación, para rehabil itarlos. Entonces, ese es un apoyo bastante 

fuerte para el consejo. También ya tenemos conversaciones con la 
Teletón, si nosotros logramos tener este centro de rehabil itación, el los 
podrían enviar profesionales aquí a la comuna a trabajar un par de veces 

al mes y no tener que viajar, porque a nivel municipal nosotros realizamos 
bastantes viajes a la Teletón, ya sea por el lado municipal, por el lado de 

salud y por el lado de educación, que los vecinos nos piden vehículos y 
esto tiene un alto costo. Entonces todo esto permite que podamos ir 
desarrollando el trabajo con los discapacitados y como la ley dice, que 

exista una inclusión social de el los y que no estén en sus casas sin un 
apoyo permanente. 

 

  SR. ALCALDE;  Lo otro que quería comentar es que hay un 

acuerdo con la universidad Santo Tomás, que tiene que ver con todos los 
profesionales, exclusivamente kinesiólogos en este caso, que son 
específicamente para trabajar con los discapacitados, los alumnos que ya 

están por terminar, entonces que puedan venir aquí hacer sus  practicas, y 
esas practicas las harían en los domici l ios de las personas que tenemos en 

este momento en situación de discapacitados. Eso también es insumo, 
para poder enfrentar este problema que hay de la discapacidad.  

 

  Sigue ofrecida la palabra a los señores concejales.  

 

  SR. SANDOVAL;  Bueno me parece importante, quiero fel icitar 
al director del salud por el trabajo que esta haciendo, creo que es una 

cosa fundamental, los discapacitados no pueden quedar a la voluntad de 
Dios solamente, tenemos que apoyarlos. Mi consulta señor Beroiza, aquí 
en Negrete, hay una agrupación que se l lama Compromiso, que la dir ige la 

señora Rosa Muñoz y la señora Verónica Morales, no se si el los están 
participando, porque el los tienen si l las de ruedas, el los tiene camas, el los 

tienen muletas y están constantemente prestándole ayuda a los 
discapacitados, incluso creo que reciben subvención municipal. Sería 

bueno, si es que no están integrados, integrarlos, ya que no puede haber 
dos grupos paralelos. 
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  Lo segundo, ese grupo viene trabajando hace como 8 años, en 

poder sanear un terreno, yo no sé si usted sabe o no sabe esa 
información, hay un terreno en Emil io Serrano que fue una casa que se le 

quedo a don Víctor Möller, cuando se repartió sus herencias, entonces esa 
casa quedo como tenían tan pocas cosas, no se dieron cuenta que esa 

casa era de el los también. Entonces quedo esa casa ahí y la estamos 
saneando en bienes nacionales, digo la estamos saneando, porque he 
estado yo constantemente trabajando en esta situación y hoy día  vendrían 

ya a medirla, ya pasó la etapa, el departamento social ya hizo un aporte 
con dinero para poder pagar un derecho a bienes nacionales y ese terreno 

va a estar disponible, si no hay oposición, en un par de años más, o a lo 
mejor en menos tiempo. Entonces es bueno que el grupo este, se integre 

al que esta formando usted, que me parece importantísimo y no sé si 
están informados y están participando.  

   

  SR. GUILLERMO BEROIZA;  Bueno nosotros tenemos claridad 
en la existencia de ese terreno. Ahora yo agradezco las fel icitaciones de 

parte suya, no a mí sino que a todo el equipo de mesa técnica que ha 
estado trabajando ya hace un año, yo soy parte del equipo que me toca 

encabezar, pero el equipo es bastante comprometido, ya que l levamos 
mucho tiempo trabajando y tenemos una buena asistencia a reuniones. Y 
también trabaja la señora Ada, que esta permanentemente, pero existe 

también muchas personas de la comunidad, vecinos que participan de este 
trabajo. 

 

  Con respecto al terreno, hemos querido ver que pasa con ese 
terreno, para ver si es posible poner ahí nuestro centro de atención a 

personas con discapacidad, pero como dijo usted es un trabajo largo, los 
abogados son los que ahí determinan los plazos y van viendo, pero 

nuestra idea es que ustedes conozcan este nuevo consejo que existe en la 
comuna, que esta otra agrupación que existe hace bastantes años se 

integre a este consejo, porque como dice el concejal, debe existir un 
grupo en la comuna, que trabajemos en conjunto por los discapacitados, 
que tanto el servicio nacional de discapacitados como otras instituciones 

privadas e internacionales, sepan de Negrete por una institución y no por 
varias que están postulando a los mismos fondos, porque también hay 

privados que quieren aportar acá, a este consejo. Y e specialmente al  
concejo, para obtener el apoyo de las actividades que nosotros queramos 

hacer, algún tipo de inversión, muchas veces pasa por la firma del 
municipio, las iniciativas de inversión y que desde ya se sientan 
comprometidos con esta organización nueva. 

 

  SR. SANDOVAL;  Alguna información más, porque si tomamos 

el tema específicamente del terreno. Les voy a informar que el terreno era 
más fáci l sanearlo por bienes nacionales, que el señor Möller lo donara 
directamente, porque tendríamos que haber hecho toda la posesión 

efectiva de nuevo para atrás, eso sería imposible. Entonces estamos 
esperando que vengan los de bienes nacionales, den el apoyo y si dicen 

que si y esta la oposición de él, no tiene ningún inconveniente en firmar, 
nosotros lo trajimos aquí, fue a ver la casa, la conoció y ningún 

inconveniente, el esta dispuesto a arrendarla. Entonces cualquier cosa de 
esa, usted sabe que manejamos la información y podemos andar mucho 
más rápido. 
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  SR. DIAZ; Bueno yo participé en una reunión que se hi zo de 
mesa técnica, porque el consejo aún no se ha constituido. Bueno pero yo 

también quiero fel icitar, yo quisiera fel icitar lo que se esta haciendo y 
resaltar a la señora Ada que siempre yo la he visto comprometida con este 

tema, a parte de lo que haga salud y educación también. Bueno y ese día 
estaba la señora Luz Córdova, que es la presidenta del consejo de 
discapacidad de Mulchén y bueno desde a fuera, el la dijo que justamente 

en Negrete se esta avanzando bastante en el tema y bueno los datos 
están ahí, el tema de la encuesta, que es un diagnostico comunal que por 

ahí hay que comenzar.  

 

Pero yo justamente quería tocar lo que dijo don Hernán, hay 
una agrupación, que es la agrupación de discapacitados Compromiso, se 
supone que la idea del consejo de la d iscapacidad comunal es que agrupe 

a todas las organizaciones de la comuna de discapacidad, hay diferentes 
tipos de discapacidad. Entonces yo veo acá que, están las organizaciones 

públicas participando fuertemente, pero a los discapacitados propiamente 
no los veo, yo creo que ese es el desafío que hay, yo sé que todavía no se 

constituye pero debería haber una presencia mayor de los discapacitados 
mismos, yo creo que falta una presencia más fuerte de el los, porque el los 
van hacer a lo mejor, los que van a estar en la futura directiva de este 

consejo comunal. Yo creo que ese no más sería el desafío, de que el los de 
ahora mismo comiencen con una participación más fuerte, pero yo creo 

que lo que se esta haciendo es bueno y era muy necesario.  

 

  SR. QUINTANA;  Bueno me parece muy importante todo lo que 

se esta haciendo y las cosas positivas hay que resaltarlas, no solamente lo 
malo no más. Quiero adherirme a todo lo que se ha dicho hoy día de los 

discapacitados, creo que es muy importante para la comuna, se lo que s e 
esta haciendo, he sido invitado a unas reuniones y desgraciadamente no 

he podido ir, pero me voy a poner en conocimiento para ir a esas 
reuniones y informarme más de todo lo que se esta haciendo. Creo que en 
la comuna hay muchos discapacitados y hay que trabajar por el los, que 

también son seres humanos y no porque tengan alguna discapacidad se le 
va a discriminar. Así que cuenten con mi apoyo y con el del concejo 

también, para cualquier cosa que necesiten.  

  

  SR. GUILLERMO BEROIZA;  El tema de incluir a los 
discapacitados en las reuniones, se ha conversado en las reuniones 
técnicas, lo que pasa que lo que busca el consejo es que exista una 

inclusión tanto de discapacitados, pero más que nada de las famil ias que 
tienen discapacitados porque ellos saben cual  ha sido el trabajo que han 

realizado, entonces con el los podemos realizar el trabajo para poder 
minimizar el cansancio que pueda tener la famil ia. Hemos conversado, 
dentro de las iniciativas que se han manejado en la mesa técnica, el poder 

contar con un centro, en donde haya una mamá que tiene un 
discapacitado y que quiere ir a Los Ángeles y no puede ir, porque no tiene 

con quién dejar a su hijo.  

 

Entonces que este centro cuente con alguna persona de apoyo, 
con la cual el los pudieran ir, dejar a sus hijos  ahí y poder hacer sus 
compras tranquilas y descansar, ese rato que van y después volverlo a 
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buscar, sería ideal. Es parte de las estrategias que esta mesa técnica le va 

a proponer al consejo, porque nosotros le proponemos al consejo algunas 
tareas y el consejo es el que después toma la decisión, porque el consejo 

esta formado por gente de la comunidad y toma sus decisiones propias en 
base a la dotación de estrategias que nosotros le proponemos. Esas son 

partes de las alternativas que nosotros le tenemos al  consejo. 

  

  SR. NAVARRETE;   También creo que es muy destacable lo que 

se esta haciendo. Una consulta estos 571 que aparecen son una encuesta 
de que universo. 

 

  SR. GUILLERMO BEROIZA;  Del total de la comuna, y los 

discapacitados son 571, que es alrededo r del 6 % del total de la comuna.  

   

  SR. NAVARRETE;    Y lo otro que hay polít icas de estado en 

relación a esto, que ya estamos como municipio empezar a 
implementarlas, esta ahora la ley general de urbanismo, que establece 

que en las vías peatonales que se hagan en la ciudad, tienen que estar las 
ramplas para que puedan circular fáci lmente los discapacitados y esa es 

una tarea que desde ya se pudiera aplicar, si somos consecuentes ahora 
creo yo con el tema de los proyectos participativos, me gustaría ver a hí un 
proyecto que diga habil itación de aceras y soleras para transito de 

discapacitados, los que tienen esa condición. Me parece bien la iniciativa, 
pero hay cosas que se pueden ya empezar a iniciar.  

 

  Me voy adelantar al punto, pero aparece el programa de 
exposición del tema relacionado a la Teletón, ahí  también creo que 

deberían estar integrando esta mesa y aparece creo dir igiendo esta tarea 
de recolectar recursos para el lo. Así que me parece bien y también 

concordar con lo que dicen los demás concejale s, que debería estar todos, 
que una mesa que se constituye no deje afuera a los que realmente son 

discapacitados y se transforme en otra cosa, que se le de otro sentido.  

   

  SR. GUILLERMO BEROIZA;  Lo que dice el concejal con 

respecto a los proyectos, ya se están trabando en proyectos que tienen 
que ver con el acceso a nuestras plazas, la circulaciones de nuestras 

plazas, existen ya dos proyectos que se están ejecutando, o sea, que 
están con los recursos que se van a ejecutar y que también tiene que ver, 

porque tuvimos con la asesoría de una empresa externa, que quería 
trabajar con nosotros con respecto a este tema de las plazas para todos. 
El hecho que nosotros dentro de nuestra planificación cuando se 

construyen sedes sociales, que exista un baño para dis capacitados, que 
las circulaciones dentro de las plazas, le de la accesibil idad a los 

discapacitados, eso es parte del trabajo que este consejo y mesa técnica 
quieren realizar para la comuna.  

 

  SR. ERICES;  Saludar a los integrantes de la sala. Señalar que  
se ha estado haciendo un trabajo bastante bien frente a esto y eso es lo 

importante, que se busquen estos nuevos nichos, porque si bien es cierto 
un nicho social es súper sensible dentro de la comuna, creo que se ha 

estado apuntando, como nos han informado, al tema de la vivienda, que 
ya también tiene contemplado dos viviendas para discapacitados y eso es 
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digno de destacarlo también y que en la medida que hayan comités y se 

vayan formando estos comités de vivienda, puedan también considerarse a 
futuro, más viviendas para los discapacitados, igual es un aporte 

importante. De hecho la mesa no se reúne para analizar cosas y dejarlas 
en el baúl de los recuerdos, creo que se ha estado haciendo un trabajo, 

existe el FONDART, FONADIS con bastantes recursos donde t ambién en la 
medida que esta agrupación o este centro tenga su personalidad jurídica 
vigente, va a poder tocar estas puertas donde hay recursos estatales o 

privados, ya que hoy día hay embajadas y otros países que tienen 
recursos y que se pueden postular a  estos fondos, para complementar 

recursos y poder instalar infraestructura, capacitación y todo lo que esta 
relacionado con los problemas que puedan tener los discapacitados. Creo 

que es una actividad concreta, relacionada con el punto de vista social y 
que el Alcalde, esta empeñado en esto como autoridad de la comuna, que 
es la persona que nos representa, pudiera sel larse esto cada vez más. Yo 

también me voy adherir a lo que han aportado los colegas, fel icitar el 
trabajo de esta mesa y cualquier apoyo ningún problema, para estar ahí  

aportando. 

 

  SR. ALCALDE;  Bueno agradecido por al exposición.  

 

 

6.-INFORMA ESTADO DE ORGANIZACIÓN DE TELETÓN 2011.  

 

  SR. ALCALDE;  Vamos a pasar al punto Nº 6, en que se 
informa estado de organización de la Teletón. Este más o menos es un 
esquema corto, como esta año hay Teletón, para que estén informados los 

señores concejales, cuáles van hacer las actividades. Va hacer la 
presentación muy puntual Oscar Del Solar.  

 

  SR. OSCAR DEL SOLAR;  Señor Alcalde  y señores concejales. 

Muy buenos días. Efectivamente aquí en la comuna nuevamente me ha 
correspondido la labor de coordinar los esfuerzos que esta comunidad va a 
realizar para concretar nuevamente la meta para este año a nivel 

comunal. El día de ayer precisamente constituimos la mesa coordinadora 
comunal, en la que estuvo presente la agrupación Compromiso, para 

quienes están preocupados por la participación de esta entidad, en 
realidad todos los años hemos trabajado esencialmente con ellos, incluso 

el año pasado la señora Ada Lobos , se preocupó de proporcionarles un 
puesto de venta en el desarrol lo  de  la clausura de la Teletón y los 
dineros recaudados pasaron exclusivamente a su poder de esta entidad, 

porque no cuentan precisamente con muchos recursos. Entonces nos 
pareció que si estamos juntando platas para la Teletón a nivel nacional, 

no era bueno dejar de lado precisamente a quienes lo requieren aquí en 
esta misma comuna y se ha trabajado de esta manera.  

 

  A ustedes les dejamos ahí en la carpeta el proyecto teletón 
2011 para Negrete, que tiene un lema “Negrete se la juega por sus 

discapacitados” y como ustedes pudieron escuchar en la presentación 
anterior, hace rato que viene desarrol lándose una preocupación seria, por 

la población, de hecho el tener ya esta información de cuant as personas 
son las que viven esta realidad en la comuna, ya es significativo.  
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  A diferencias de años anteriores, en realidad, Teletón 
Concepción que es con quienes nos coordinamos anualmente, San Pedro 

específicamente, el hospital que esta ahí, nos mando este formato de 
proyecto que es el que esta ya en poder de el los, tiene las fechas de 

realización de los eventos por sectores, ya que aquí en la comuna se 
trabaja por cada sector. De hecho y antes que se constituyera esta mesa 
comunal, ya se había consti tuido el comité  Teletón Rigue, no sé si don 

Jorge Pezo esta aquí casualmente, pero el preside ese comité y ya 
tuvieron incluso ayer una reunión segunda, de coordinación, donde esta la 

gente del agua potable, están los dirigentes vecinales, esta la direcci ón 
del establecimiento, están los centros de padres, en fin.  

 

  Todo hasta el momento camina sobre rieles, nos alegramos de 
la recepción que hemos tenido y como nos parece que esto es 

esencialmente una tarea de todos, donde no hay más que sumar en esto, 
el Alcalde definió entonces que les hiciéramos esta presentación formal, 

para que ustedes estén enterados de que, ya están iniciados los trabajos 
aquí en la comuna. En lo inmediato, para el día viernes 28 hay un acto de 

lanzamiento de la Teletón a nivel comunal, se va hacer en la casa de la 
cultura, ya estamos preocupados de conseguir artistas de todas partes, 
vamos a ver de cada sector si nos pueden hacer l legar alguno por ahí,  

esa es la idea. Para este año también se retomo la idea de una Teletón 
infanti l , que siempre realizaba Cesar Reyes, Vicepresidente del centro 

general de padres del l iceo, es lo nuevo que viene.  

 

  La meta que logramos el año pasado fue de $ 6.330.00 pesos, 

que fuimos incluso a Los Ángeles a depositarla al banco, nos acompañó el  
Alcalde y un representante de cada uno de los sectores de la comuna. 

Para este año sentimos que es posible alcanzar $ 8 millones de pesos, 
esta planteado eso como meta, si trabajamos bien con arto entusiasmo, 

sentimos que lo podemos lograr. El municipio por su parte, como cada año 
ha comprometido los vehículos para el traslado de personas, la 
amplificación, los escenarios y la i luminación.  

 

  SR. ALCALDE;  Eso ha sido más o menos el informe de lo que 

va a ser la teletón 2011. Así que agradecido por la exposición de teletón 

 

 

7.-INFORME COMISIÓN DIDECO, LEY 20.500.  

 

  SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 7 de la tabla, es el 
informe de la comisión DIDECO de la ley 20.500. Tiene la palabra el 

presidente de la comisión don Marcelo Díaz.  

 

  El concejal Marcelo Díaz  expone el acta de la comisión Ley 

20.500, realizada el 21 de Septiembre del 2011.  
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ACTA COMISIÓN LEY 20.500  
 
 

En Negrete, a 21 días del mes de Septiembre de 2011, siendo las 16:00 horas y con la 
presencia de la Comisión DIDECO – LEY 20.500, integrada por: 
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrutia : Presidente de la Comisión 
* Sr. Víctor Escobar Jara : Integrante de la Comisión 
* Srta. Angélica Godoy Salgado: Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
* Sra. Claudia Candia Godoy: Secretaria de la Comisión 
 
 
 
Se da inicio a la primera reunión Ley 20.500. 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

 

 
     Después de darle lectura y hacer una revisión general de la  “Ordenanza Municipal 
de Participación Ciudadana de la I. Municipalidad de Negrete” podemos afirmar que se 
ajusta a los requerimientos planteados en la ley 20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la gestión Pública, promulgada recientemente, 
especialmente en las materias tratadas en el TÍTULO IV De la participación ciudadana 
en la gestión pública y conforme a la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades TÍTULO IV De La Participación Ciudadana. 
 
     En una primera revisión hacemos las siguientes observaciones: 
 
1) En el ARTÍCULO 35º en relación a las audiencias públicas dice “ La municipalidad 
fijará día … último Lunes de cada Mes…” y sugerimos “en el último concejo ordinario de 
cada mes”. 
 
2) En relación a los PLAZOS para dar respuestas a las AUDIENCIAS PÚBLICAS y a 
los RECLAMOS Y SUGERENCIAS proponemos que se establezcan los plazos según la 
modalidad contemplada en la Ley Nº 20.285 Sobre acceso a la Información Pública que 
en su ARTÍCULO 14 establece un plazo máximo de veinte días hábiles, prorrogados 
excepcionalmente por otros diez días hábiles. Puesto que hay respuestas que luego de 
un mes pierden su sentido. 
 

Artículo 14.- La autoridad o jefatura o jefe 
superior del órgano o servicio de la Administración del 
Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la 
solicitud, sea entregando la información solicitada o 
negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días 
hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que 
cumpla con los requisitos del artículo 12. 
Este plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente 
por otros diez días hábiles, cuando existan 
circunstancias que hagan difícil reunir la información 
solicitada, caso en que el órgano requerido deberá 
comunicar al solicitante, antes del vencimiento del 
plazo, la prórroga y sus fundamentos. 
(Ley Nº 20.285 Sobre acceso a la Información Pública) 
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3) En relación a la solicitud de AUDIENCIAS PÚBLICAS ARTÍCULO 31º sugerimos 
que se considere lo dispuesto en el ARTÍCULO 97 , inciso segundo de la LOCM en 
relación a los datos que se deberán acompañar  cuando esta es solicitada por no 
menos de cincuenta ciudadanos, como: 

- Las firmas de respaldo 
- La identificación de un número no superior a cinco personas que los 

representarán en la audiencia pública. 
 
     Finalmente, por la trascendencia que tiene la Participación Ciudadana entendiendo 
que es la base de toda democracia y además por considerar que las ordenanzas se 
enmarcan dentro de las facultades normativas del concejo, 
 ( ARTÍCULO Nº 71 de la Ley Nº 18.695 LOCM) sugerimos que esta ordenanza sea 
revisada íntegramente y en detalle en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal. 
 
 
 
Se da término a la reunión siendo las 18:00 hrs. 

 

  SR. DIAZ;  Bueno esta reunión se realizó el 21 de septiembre 
del 2011, con los integrantes de la comisión: don Víctor Escobar, la 

señorita Angélica Godoy representante de DIDECO y la señora Claudia 
como secretaria y quien habla como presidente de la comisión. 

 

  Bueno el tema justamente acá, hay unos dir igentes, es 
justamente sobre la ley 20.500 sobre asociaciones y participación 

ciudadana en la gestión pública. Bueno acá el tema era revisar la 
ordenanza municipal de participación ciudadana de  la i lustre municipalidad 

de Negrete. En una reunión en realidad, era muy difíci l  hacer un análisis 
profundo, pero se leyó y en realidad la encontramos bastante buena, 
hicimos solamente algunas observaciones, que están en el acta 

presentada. La primera de el las en el artículo Nº 35 donde dice “La 
municipalidad fi jara día, último lunes de cada mes”. Nosotros sugerimos 

en el último concejo ordinario de cada mes, para el tema de las audiencias 
públicas.  

 
Tampoco no quisimos colocar día viernes, porque a veces  no 

coincide el día viernes, como último día de cada mes. Otro tema que 

sugerimos en relación a los plazos, se consideraba ahí 30 días, nosotros lo 
que sugerimos es que se considere lo de la ley 20.285 sobre acceso a la 

información pública, que establece un plazo de 20 días, prorrogable a 10 
días más. Porque a veces pensamos que esperar 30 días es demasiado en 

algún tipo de información.  
 
Y la tercera observación, es en relación a la solicitud de 

audiencias públicas artículo Nº 31, consideramos nosotros que  cuando se 
pide una audiencia pública, por no menos de 50 ciudadanos, deberían 

incorporarse las firmas de respaldo y la identificación de un número no 
superior a 5 personas que los representen en las audiencias públicas, pero 
creemos que deberían estar ahí  al pedir en la solicitud de esta audiencia, 

el nombre de estas 5 personas, que son las que van a venir después acá 
al concejo y las firmas de respaldo.  
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Esas fueron las observaciones y esto debería revisarse 

nuevamente, nosotros sugerimos para esto por l a trascendencia que tiene 
la participación ciudadana, entendiendo como base la democracia y que 

las ordenanzas se enmarcan dentro de las facultades normativas del  
concejo municipal, esto esta en la ley orgánica de municipalidades, 

sugerimos que se revise en detal le, en forma integral, en una sesión 
extraordinaria del concejo municipal.  
 

  SR. ALCALDE;  Muchas gracias presidente. Bueno ahí hay un 
avance en lo que es la comisión de la ley 20.500. Así que vamos a tratar 

de hacer una reunión extraordinaria para  el tema. 

 

 

8.-PUNTOS VARIOS 

 

  SR. ALCALDE;  Pasamos a los puntos varios. Yo voy hacer 
entrega de las respuestas, yo la reunión pasada no estuve. Antes de dar la 

palabra en puntos varios, voy hacerle entrega al concejal Sergio quintana 
de los antecedentes que había solicitado, hay arto trabajo ahí. Voy 

aprovechar de entregar también todo lo que tiene que ver con educación, 
porque creo que había un compromiso de la semana pasada, de entregar 
los documentos de finanzas del Depto. de educación relacionado con  la 

SEP. 

   

  Se ofrece la palabra en puntos varios a los señores concejales.  

 

  SR. NAVARRETE;  Solamente en mis puntos varios, informare 

de una solicitud que hacemos 3 concejales, voy a leerla:  

 

  “Señor Edwin Von-Jentschyk Cruz, Alcalde de la comuna de 
Negrete y presidente del concejo.  

 

  Señor Alcalde, Junto con saludarle por intermedio de la 
presente los concejales Hernán Sandoval G., Sergio Quintana Q. y Saúl 

Navarrete P., sol icitan a usted tenga a bien proponer al concejo tomar un 
acuerdo para que se reúna la comisión de obras, con el objeto de analizar 

la situación de funcionamiento y financiera del cementerio de Negrete. Se 
propone como fecha de la reunión de comisión de obras, el día 28 del 

presente, a las 11:00 horas, siempre que no hubiese otra ya  concordada.”  

 

 Ese es mi punto vario señor Alcalde.  

 

  SR. ALCALDE; Es posible que podamos tomar el acuerdo en 

otra reunión o la quieren fijar ahora.  

 

  SR. NAVARRETE; Podríamos fi jarla ahora.  
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  SR. ALCALDE; El administrador va ir a corroborar, si es que  

hay o no, una reunión establecida en esa fecha.   En seguida retomaremos 
el tema. Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. QUINTANA; Señor alcalde ayer en la mañana concurrí a 

la escuela de Vaquería, en la cual me encontré que el pasto, alrededor del 
colegio esta muy largo y hemos tenido problema con virus hanta en estos 
días, así que, ojala exista la posibi lidad de que se mande a cortar ese 

pasto. 
 

 También me preocupa la casa del señor Merino aquí en Emil io 
Serrano, que fue destruida por el terremoto, en la cual no se han sacado 

los escombros. Me gustaría que la municipalidad se hiciera cargo de eso 
porque deja mucho que desear y tiene que haber un foco de ratones muy 
grande en esa parte.  

 
 Lo otro, referente al terreno de Coigue, ayer conversé co n don 

Mario Pacheco, en la cual me comunicó que esta dispuesto a vender el 
terreno para la municipalidad, para el tratamiento de aguas servidas, es 

cosa de que hable usted señor Alcalde con él y se pongan de acuerdo.  
 
 También quiero comunicar que las empresas que están 

construyendo casas pro terremoto, han hecho tira muchas veredas, en las 
cuales hasta el día de hoy, ha transcurrido más de un mes, y no han sido 

capaces de repararlas.  
 
 También tengo un reclamo por las luces en Santa Amelia, ya 

que l levan cerca de un mes con los focos apagados.  
 

 También se me comunico por parte del pastor de la iglesia de 
Luis Cruz Martínez, esquina 21 de Mayo, que va a pasar con las aguas 

l luvias de esa esquina, que siempre se ha tenido problemas, se va hacer 
un colector de aguas l luvias ahora que se van a pavimentar esas calles. 
Eso no más sería señor Alcalde. 

 

  SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Señor Alcalde la 

comisión que yo tengo en registro es para el día, 04 de Noviembre, que es 
una reunión de la comisión de finanzas, pero para el día 28 no tengo 

antecedentes. 

 

  SR. ALCALDE;  Entonces vamos a tomar acuerdo, para que se 

reúna la comisión de obras el día 28 de Noviembre a las 11:30 horas.  

 

 En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 

                SR. ESCOBAR;  Sí de Acuerdo 
  SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 

                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 

                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 

                SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. 



Acta Nº 586 del  21 de Octubre del 2011 32 

 

 ACUERDO N º 1665/2011  

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de Obras el día 28 de 

Octubre, a las 11:30 horas, en la sala de concejo municipal, para 
analizar la situación financiera y de funcionamiento del 
cementerio municipal de la comuna de Negrete. 

 

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

 

  SR. DIAZ;  Bueno yo quiero tocar 2 puntos relacionados con lo 

que es deporte y recreación. El primero tiene que ver con un problema 
que hay en la comuna, referente a los estadios, tanto de la Anfa y los que 
son usados por la l iga campesina. Hay muchos estadios que tienen 

problemas de que sus terrenos no están saneados, porque eran terrenos, 
bienes comunes, proveniente de lo que fue la parcelación, la reforma 

agraria. 

 

   Entonces actualmente el INE y el instituto Nacional  de 
Deportes, tiene dentro de sus fondos de financiamiento, proyectos para 
sanear este tipo de estadios, lo que es infraestructura pero también 

saneamiento. Entonces, yo lo que quiero, tengo entendi do que don José 
Alberto esta viendo ya, ve la posibi l idad de postular a todos estos recintos 

deportivos de la comuna, para que puedan sanearse sus terrenos y con 
eso se abre un abanico de posibi l idades para postular a proyectos. Pero 
bueno yo lo que quería también en este mismo punto, es que se tenga en 

cuenta, que también lo vea a lo mejor el abogado.  

 

Si es que estos proyectos no son financiados, existe otra 
posibi l idad la que permite la ley 19.386 que es para saneamiento de 

bienes comunes de terrenos provenientes de lo que era la reforma agraria 
y ahí en esa ley aparece un procedimiento que no es tan complicado, que 
dos vecinos pueden ir al juzgado de letras y pedir que se cite a todos los 

comuneros y se hacen 2 citaciones, si en la primera no l legan todos, a la 
segunda con los que estén, se hace un acta de adjudicación de estos 

terrenos y queda como instrumento validado y que después solamente 
faltaría la inscripción.  

 

Bueno ahí el juez tiene que convocar, citar por cedula, por 
carteles y por avisos en los diarios y no es necesario porque normalmente 

muchas personas creen que es muy difíci l  juntar a todos los parceleros, es 
casi imposible,  muchos han muerto, otros se han ido, otros han vendido. 

Así que solamente basta en la segunda audiencia los que con curren. Así 
que habría también otra posibi l idad de si es que estos proyectos no 
resultan, hacerlo a través de la vía judicial, yo creo que es una buena 

alternativa.  

 

  El segundo tema tiene que ver con el tema de esparcimiento, 
aprovechando que esta aquí e l presidente del club deportivo Piedras 

Blancas. Yo tuve la posibi lidad el fin de semana de estar ahí, hubo unas 
carreras a la chilena. Primero quiero destacar que esta cancha ha servido 
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para muchas personas, en el sentido que se hacen carreras solidarias,  se 

ayudan a personas que tiene problemas y se le entrega el aporte con el 
tema de las entradas y lo que es cocina. Y realmente ese día l lego mucha 

gente y bueno una de las necesidad que ahí me di cuenta y uno de los 
problemas que tienen es que el los no pueden cerrar, por el tema de que el 

terreno es fiscal y de hecho hacía mucho calor y hay necesidad de sombra 
y que es lo que pasa, que al no estar cerrado, se han plantado árboles y 
no crecen.  

 

Entonces sería bonito tener ahí una alameda de árboles, para 

tener la sombra para la gente y los animales y eso se solucionaría al  
menos, cerrando una franja dedicada solamente para los árboles. Y 

también yo creería que sería bueno ver la posibi l idad de algún 
saneamiento a través de bienes nacionales, yo creo que ser ía bueno 
aprovechar eso. 

 

   SR. SANDOVAL;  Yo lo primero señor Alcalde le quiero 

recordar, que si el director de obras esta gestionando los matapolvos para 
los caminos rurales, porque es un tema que esta conversado y esta 

bastante avanzado y no lo podemos dejar de paso. 

 

  Lo segundo señor alcalde se habría programado un reunión 

extraordinaria par el miércoles, que no se pudo realizar, sería bueno 
retomarla y ver cuando la podemos hacer.  

 

  Lo otro señor Alcalde tengo una carta aquí, que la vino a dejar 
un señor don Jorge Sáez hace unos minutos atrás y viene dir igida a los 

señores concejales. Si usted me permite yo la puedo leer.  

 

  Dice:  

 Viernes 21 de octubre del 2011 

  
“Señores concejales de la municipalidad de Negrete presente:  
 

 Junto con saludarles, quisiera informarle acerca de una 
irregularidad que esta aconteciendo en mi lugar de trabajo. Mi nombre es 

Jorge Sáez Franco. Cedula de identidad: 09.782.149 -6. Trabajo 
actualmente en el cementerio Municipal, con un permiso legal otorgado 

por el jefe de obras, este trabajo consiste en reconstrucción y reparación 
de jardinerías, mausoleos, etc.  

 

El problema que tengo ha estado sucediendo ya hace bastante 
tiempo, ya que el señor Juan Cheuquén actual cuidador del cementerio, ya 

mencionado, ha estado ejerciendo  la labor de contratista, ya que ha 
contratado una persona para hacer la labor que a mí me corresponde, a la 
vez me ha perjudicado con los cl ientes, para que no recurran a mi 

persona, todo lo hace porque el sale beneficiado de este oficio. Por esta 
causa recurro a ustedes, porque me siento complicado, ya que todos los 

trabajos a los que puedo optar, los toma este señor. Solicito a ustedes por 
favor me ayuden con mi problema, porque no he podido desempeñarme en 

mi labor de constructor, ya que no dependo de sueldo alguno y este oficio 
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es mi única entrada de dinero. Agradeciendo haberme permitido presentar 

mi caso, me despido atte. 
Jorge Sáez Franco” 

                 
 SR. SANDOVAL;  Esa carta llegó para todos los señores 

concejales, como le di lectura, yo le informo para que usted este en 
conocimiento señor alcalde, porque esta es una solución  que les compete 
a usted o al señor administrador, para  que le den una solución al caso 

del señor Sáez. 
 

 Y lo segundo, el señor Quintana me trae un papel acá, que 
ayer también converse con una persona que tampoco la conozco, don 

Mauricio González Hernández, este señor ayer conversó conmigo, y me 
informó que fue agredido aquí en la municipalidad por un funcionario. Yo 
creo señor Alcalde que esta situación debe ser controlada, debe 

investigarse, aquí están las constancias de las lesiones que deja este 
caballero, que le voy a dejar a usted la copia, para que investigue.  

 
 

 SR. ALCALDE: Bueno señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 11:26 hrs. 
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