
I.     MUNICIPALIDAD     DE     NEGRETE  
    SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA             Nº             596             HONORABLE             CONCEJO             MUNICIPAL  

                      En Negrete a 03 días del mes de Enero de 2012, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, 
la sesión se lleva a efecto en la sala de sesiones de la 
Municipalidad, es presidida  por el Alcalde de la Comuna Don 
Edwin Von-Jentschyk Cruz y la presencia de los siguientes Sres. 
Concejales; Sr. Hernán Sandoval Gómez, Sr. José Erices Godoy, 
Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl 
Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.

 

TABLA         

1.-APROBACIÓN ACTA Nº 595.

2.-PRESENTACIÓN FUNCIONARIOS A CONTRATA AÑO 2012.

3.-PRESENTACIÓN FUNCIONARIOS A HONORARIOS AÑO 2012.

4.-INFORME COMISIÓN DE OBRAS.

5.-ACUERDO PARA REUNIÓN Y SALIDA TERRENO PARA LA 
COMISIÓN DE OBRAS.

6.-PUNTOS VARIOS.

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo 
abre la sesión, siendo las 09:19  horas.           

 SR. ALCALDE; Se da inicio a la reunión de carácter 
ordinaria del honorable concejo municipal, de fecha 03 de Enero 
de 2011.

1.-APROBACIÓN             ACTA             Nº             595.  

El primer punto de la tabla es la aprobación del acta Nº 
595 de fecha 29 de Diciembre de 2011, reunión de carácter 
extraordinaria.

Se ofrece la palabra a los señores concejales.
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En votación:

                SR. NAVARRETE; Si Apruebo
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo
                SR. ERICES; Si Apruebo
                SR. DIAZ; Si Apruebo
                SR. QUINTANA; Si Apruebo

 SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. Entonces se da 
por aprobada el acta Nº 595.

2.-PRESENTACIÓN             FUNCIONARIOS             A             CONTRATA             AÑO             2012.  

Sr. Alcalde; señala que las personas que 
desempeñaran funciones a contrata para el próximo año, son las 
mismas de antes y son las siguientes:

Nº FUNCIONARIO RUT GRADO FUNCION
01 Claudia Alicia Candia 

Godoy
12.561.179-6 Asimilada a Grado 

19º E.M.
Secretaria Dideco

02 Marcelo Enrique 
Escobar Quezada

12.982.261-9 Asimilado a Grado 
19° E.M.

Presupuestos 
Participativos

03 Paola Andrea Gallardo 
Ríos

12.982.188-4 Asimilada a Grado 
19º E.M.

Secretaria Depto. Tto. y 
Pattes.

04 Ernesto Eduardo Guerra 
Muñoz

10.444.209-9 Asimilado a Grado 
19º E.M.

Chofer

05 Lilian Noemí Hernández 
San Martín

14.579.898-1 Asimilada a Grado 
19º E.M.

Secretaria Oficina de 
Partes

06 Lilian E. Hernández 
Salazar

12.561.196-6 Asimilada a Grado 
19° E.M.

Secretaria Depto. Obras

07 Edgardo Alciviades Jara 
Wolff 

07.244.966-5 Asimilado a Grado 
13º E.M.

Encargado de Deportes

08 Ivonne Elizabeth Ortiz 
Soto

08.932.569-2 Asimilada a Grado 
17º E.M.

Secretaria Depto. 
Finanzas

09 Solvey Eunice Muñoz 
Díaz

14.349.815-8 Asimilada a Grado 
19° E.M.

Secretaria 
Administración

10 Mauricio René Poveda 
Crisosto

16.395.406-0 Asimilado a Grado 
17° E.M.

Mecánico

11 Pedro Alex Riquelme 
Gallegos

11.450.028-3 Asimilado a Grado 
19º E.M.

Chofer

12 Viviana de las Nieves 
Rivera Díaz

11.580.281-k Asimilada a Grado 
17º E.M.

Secretaria Depto.de 
Tto.y Pattes.

13 Ruth Noemí Sáez 
Sepúlveda

14.072.678-8 Asimilada a Grado 
19º E.M.

Encargada Chile 
Compra

14 Omar Ricardo Salazar 
Aguilera

15.213.517-3 Asimilado a Grado 
19º E.M.

Chofer

15 Mario Fco. San Martín 
Riquelme

09.367.771-4 Asimilado a Grado 
19º E.M.

Chofer

16 Marcos D. Troncoso 
Salgado

16.995.232-9 Asimilado a Grado 
19° E.M.

Encargado Omil

17 Jorge Alexis Valdebenito 
Soto

16.481.811-k Asimilado a Grado 
19º E.M.

Chofer

18 Marta F. Vásquez 
Badilla

09.444.244-3 Asimilada a Grado 
19º E.M.

Encargada Biblioteca 
Municipal
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3.-PRESENTACIÓN             FUNCIONARIOS             A             HONORARIOS             AÑO             2012.  

SR. ALCALDE; Pasamos a los puntos Nº 3 de la tabla 
donde se presentan los funcionarios a honorarios para el año 
2012.

El Alcalde de la comuna de Negrete, don Edwin Von-
Jentschyk C. hace entrega a los señores concejales el informe de 
los funcionarios a honorarios para el año 2012.

FUNCIONES PERSONAL A HONORARIOS AÑO 2012:

ASESOR DESARROLLO RURAL:

- Elaborar Programa Municipal de Desarrollo Rural (Productivo, Económico y Social).
- Establecer vínculo con entidades públicas y privadas relacionadas con el ámbito rural.
- Elaborar proyectos de fomento productivo rural.
- Asistir  a  los  pequeños  y  medianos  agricultores  en  la  formación  de  organizaciones 

productivas, comercialización de sus productos y tecnificación agropecuaria.
- Apoyar a los medianos y pequeños agricultores para la obtención de recursos: créditos, 

bonos, subsidios u otros, que fortalezcan su actividad productiva y de comercialización .
- Otorgar asistencia técnica y acompañamiento a medianos y pequeños agricultores en la 

formulación de proyectos.

ASESOR SERPLAC:

- Realizar las funciones de postulación, presentación, gestionamiento y seguimiento de los 
proyectos municipales a proceso presupuestario año 2012 al Gobierno Regional.

ABOGADO ASESOR:

- Asesoría en la compra de bienes municipales.
- Asesoría en la celebración de contratos con instituciones públicas o privadas.
- Redactar y preparar convenios del Municipio con instituciones públicas y privadas.
- Asesorar  a  las  diferentes  unidades  municipales  en  materias  atingentes  a  su 

funcionamiento.
- Representar  al  municipio  judicial  y  extrajudicialmente,  en  las  materias  que  se  le 

encomiende.

ENCUESTADORA:

-   Encuestador Ficha de Protección Social 

SR. ALCALDE; Como ven son las mismas de antes.
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4.-INFORME             COMISIÓN             DE             OBRAS.  

SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 4 el informe de la 
comisión de obras. Como fallo la reunión, por distintas razones. Yo 
le quiero pedir al presidente de la comisión si es posible que, la 
podamos prefijar. Tiene la palabra presidente de la comisión.

SR. NAVARRETE;  Bueno tenemos el informe de la 
comisión de obras. Bueno informar que no se hizo presente el 
director de obras y nadie para que nos informara que pasaba, 
porque nosotros llegamos a la reunión y esperamos. Y después 
dejamos la constancia al señor Secretario Municipal para que 
dejara establecido que la comisión se reunió y falló el equipo del 
municipio. Por lo tanto se hizo el informe, donde se manifiesta lo 
que estoy expresando y le voy hacer entrega a cada uno de los 
concejales, de este informe.

El presidente de la comisión de obras, concejal Saúl 
Navarrete Paredes, hace entrega al Alcalde y a los señores 
concejales del informe de la comisión de obras, de fecha 30 de 
Diciembre de 2011.

SEÑOR Alcalde de la comuna de Negrete

EDWIN VON JENTSCHY CRUZ

Presente:

Los  concejales  firmantes  comunican  a  usted  que  el  día  16  de  
Diciembre  del  presente,  según el  acta Nº 592,  se  tomó el  acuerdo Nº 1689/2011,  
donde  la  comisión  de  obras  y  los  concejales  que  lo  estimaran  pertinente,  
concurrirían  a  diferentes  sectores  rurales  de  la  comuna  a  verificar  algunas  
anomalías  en  caminos  rurales,  con  la  presencia  del  jefe  de  obras  y  dirigentes  
vecinales.

Dicho  acuerdo  contemplaba  la  visita  a  terreno  a  las  09:30  horas  y  
por todo el  día.

Por  razones  que  desconocemos,  el  día  y  hora  indicada,  no  fue  
posible  cumplir  con  el  acuerdo,  en  atención  a  que  no  estuvo  el  jefe  de  obras  y  
ninguna persona que nos trasladara a los sectores a visitar.

Los  concejales  de  la  comisión  y  el  concejal  Sergio  Quintana,  
esperamos  el  tiempo  prudente  y  posteriormente  nos  dirigimos  donde  el  señor  
Secretario  Municipal,  ministro  de  fe  del  concejo,  ha  objeto  que  certificara  la  
ausencia  de  los  funcionarios  municipales  y  por  consiguiente  el  no  cumplimiento  
del acuerdo Nº 1689/2011.

Recordamos  a  usted  que  los  acuerdos  del  concejo  deben  cumplirse,  
y  el  responsable  que  esto  ocurra  es  el  Alcalde,  y  de  no  ser  así  es  notable  
abandono de deberes y en esta ocasión así  ocurrió.

Lo  que  comunicamos  a  usted  para  su  conocimiento  y  quede  inserto  
en el acta,  este notable abandono de deberes.

Saludan atentamente a usted.

    Saúl Navarrete Paredes                          Hernán Sandoval Gómez
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Presidente Comisión de Obras        Integrante de la Comisión de Obras

Sergio Quintana Quintana
     Concejal Asistente a la Reunión

Negrete,  30 de Diciembre del 2011.

c/c:
Concejales:
-José Erices
-Víctor  escobar
-Marcelo Díaz
-Secretario Municipal

SR. NAVARRETE;  Esto ratifica lo que estoy diciendo, 
que no hubo presencia de la parte municipal, para poder cumplir 
el cometido.

Después de eso me llama el director de obras y 
concordamos que habrá que hacer la visita en un momento 
determinado, con el cumplimiento del compromiso de ambas 
partes, como concejales nosotros y el propio municipio, que creo 
que es un tema que esta pendiente y las comunidades están 
preocupadas y es fundamental que en esta oportunidad estén 
informados los presidentes de las juntas de vecinos, porque son 
ellos los que nos van a decir donde están los problemas, porque 
nosotros, algunas claridades tenemos, pero no todas, es 
fundamental que estén avisados previamente los presidentes de 
las juntas de vecinos.

SR. ALCALDE;  Yo quiero aclarar una cosa, 
efectivamente movilización había dispuesto de un vehiculo 
municipal, lo que no estaba dispuesto eran las organizaciones. Así 
que por lo tanto habría sido un fracaso igual, si no hubiesen 
estado las organizaciones, ya que de nada hubiese servido a 
ustedes. Así que yo hablé con movilización y me dijo que el van 
estaba, obras también, pero no estaban las organizaciones

5.-ACUERDO             PARA             REUNIÓN             Y             SALIDA             TERRENO             PARA             LA   
COMISIÓN             DE             OBRAS.  

SR. ALCALDE;  Entonces para subsanar ese conflicto. 
Hemos puesto en el punto  Nº 5 de la tabla, para que acuerde la 
comisión la salida a terreno, porque ya el informe de la comisión 
de obras lo hizo con el documento que esta entregando.

SR. NAVARRETE;  Claro nosotros cumplimos con el 
cometido de presentarnos y estar acá, la comisión se reunió y no 
pudo desarrollar el cometido, por la argumentación ya expresada. 
Por lo tanto aquí la constancia queda en el acta que yo entregué.
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SR. ALCALDE; Entonces fijamos el acuerdo. Tiene la 
palabra el presidente de la comisión.

SR. NAVARRETE;  El lunes 09 de Enero. A mi me 
preocupa que se tenga el tiempo suficiente para avisarles a las 
organizaciones, a los presidentes de las juntas de vecinos.

SR. ALCALDE;  Entonces a Alex se le dará la tarea de 
citar a las organizaciones.

SR. SANDOVAL;  Es importante saber cuantos sectores 
vamos abarcar, porque no es tan fácil que citemos a todos los 
presidentes y el día no nos va alcanzar, yo creo que para hacer un 
buen trabajo debiera programarse, el día jueves o el día lunes 
tales sectores y citar a esos presidentes. Eso sería mi 
planteamiento.

Y lo otro que es importante, que se cumpla esto, porque 
ya debe ser la tercera cosa que se ha fallado ya, si nosotros 
revisamos las actas en una sola ocasión tuvimos la posibilidad de 
ir a terreno, lamentablemente íbamos llegando a Santa Rosa y 
andaban 2 o 3 concejales con nosotros y el vehículo tenía que 
volver, alcanzando a conversar con una sola presidenta y los otros 
presidentes quedaron esperando. 

Entonces cuando ellos después comentan o conversan 
dicen los concejales no llegaron, los concejales se fueron y 
después le cargan la mata al concejal Navarrete y especialmente a 
quién habla. Entonces para que las cosas se vayan haciendo como 
corresponde, debe ser comunicado por escrito a los presidentes y 
nosotros decir que la verdad de las cosas estamos bastante 
entusiasmados, yo incluso había conversado a titulo personal con 
algunos presidentes y decían sí don Hernán lo vamos a esperar, 
pero lamentablemente después se fallo Alcalde y estábamos aquí 
esperando. Incluso estaban lavando los vehículos y un concejal 
dijo mira están lavando los vehículos para llevarnos, estábamos 
contento nosotros.

SR. ALCALDE;  Eso estaba programado, lo que no estaba 
programado era la citación de las organizaciones. Ahora yo lo 
haría de la siguiente forma, ustedes digan que organizaciones 
citamos, para no citarlas a todas, en cuales podemos tener nudos 
más grandes, que es el sector de Graneros, El Agro y el sector de 
Rihue. Porque si recorren toda la comuna, no va ser posible.

SR. SANDOVAL;  Sería bueno Graneros, El Agro y 
terminar con Santa Rosa.

SR. NAVARRETE;  Abarcar todo el sector sur, Santa 
Rosa, Graneros y El Agro.

SR. ALCALDE; Entonces Santa Rosa, Arturo Prat, 
Graneros y El Agro. Entonces el acuerdo debiera ser de esta 
forma. 

Entonces acuerdo para salida de la comisión de obras 
para el día lunes 09 de Enero, a las 11:00 horas a los sectores El 
Agro, Graneros, Santa Rosa y Arturo Prat, citándose a los 
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dirigentes de Santa Rosa, Arturo Prat, El Agro y Graneros. En esa 
condición se toma el acuerdo, con la debida disposición del 
vehículo municipal.

En votación:

                SR. NAVARRETE; Si de Acuerdo.
                SR. SANDOVAL; Si de Acuerdo.
                SR. ERICES; Si de Acuerdo.
                SR. DIAZ; Si de Acuerdo.
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo.

 SR. ALCALDE;  Y yo también de Acuerdo. Entonces se 
da por superado el tema y el Administrador Municipal va a citar a 
estos dirigentes

ACUERDO             N             º             1698/2011  

El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
unánime el acuerdo para la salida a terreno de la comisión 
de obras, el día lunes 09 de Enero a las 11:00 horas, para la 
visita de caminos a los sectores de Santa Rosa, Arturo Prat, 
El Agro Y Graneros. Con la recomendación que debe existir 
la debida citación a los dirigentes vecinales de dichos 
sectores y la disposición de un vehículo municipal para 
efectuar dicho recorrido.

6.-PUNTOS             VARIOS.  

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

SR. DIAZ; Bueno quiero referirme al tema relacionado 
con áreas verdes. 

Bueno primero en esta temporada de verano, varios 
clubes de Negrete participan en diferentes eventos deportivos a 
nivel provincial.  Ahora el primer evento es la copa de campeones, 
después viene la copa Bío Bío y bueno uno de los problemas que al 
menos a mí siempre me han comunicado y siempre esta el 
problema del corte de pasto del estadio. Yo no sé en realidad lo 
que dice el contrato, sí es semanalmente, que se corte cuando sea 
necesario, pero yo pienso si hay un evento deportivo donde vienen 
de Los Ángeles, Santa Bárbara y otras comunas, nosotros 
tenemos un estadio bonito acá, eso habla bien de la comuna. 

Entonces es incomodo siempre andar preocupado el 
último día que se corte el pasto del estadio y eso creo que no 
debería ocurrir, porque es el principal recinto de la comuna. Yo 
creo que es un tema que habría que preocuparse. Yo no quiero que 
esto se tome como una crítica al encargado de áreas verdes, sino 
que yo pienso, no sé si es un problema de coordinación, de 
contrato, no sé que problema hay, pero ha sucedido esto. Porque 
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también bueno, así como en la población villa Los Ríos, también he 
escuchado muy buenos comentarios, la gente ha dicho que la 
plazuela nunca había estado tan bonita, también he escuchado 
esta semana comentarios muy positivos, esta muy bien mantenida 
esa plaza que esta ahí.

Bueno relacionado con este mismo tema, yo pienso que 
también, sobre el reclamo que hizo un vecino el otro día, sobre el 
muro que esta en la entrada, como ya viene la temporada de 
verano, llega mucha gente de afuera, sería bueno que se le diera 
una solución definitiva al morro que esta ahí, que también mucho 
tiempo ahí yo creo que no es bueno y debiera dársele una solución 
definitiva.

Otro planteamiento que me hicieron los vecinos del 
sector de San Gabriel de Rihue, porque pasa por ahí el río Vergara 
y la entrada esta muy mala. Es uno de los lugares donde llega 
bastante gente al río ahí y hay mucho trumado y han quedado 
muchos vehículos sobretodo en las subidas pegados. Entonces 
estaban solicitando apoyo municipal para que se pudiera echar un 
poco de material o del mismo río, pero ver alguna solución en ese 
sentido. Así que solamente eso.

SR. ALCALDE;  Efectivamente el estadio municipal se 
ocupa para partidos importantes, efectivamente áreas verdes 
tiene que ver con el estadio, sin embargo áreas verdes esta 
haciendo Miraflores, esta haciendo Esperanza, cortando el pasto, 
cortó en Vaquería todo el pasto en el interior, que no le 
corresponde, cortó en la población Salamanca, no le puedo exigir 
más cuando es voluntario.  Ahora habrá que ver si hay unos 
recursos adicionales y poderlos integrar. Bueno respecto al 
estadio, este se usa para partidos importantes, hubo un tiempo 
que no se uso, cuando se estaba haciendo el cierre perimetral y 
todo eso. 

SR. DIAZ; Yo conversé con don Patricio la última vez y 
él me decía que igual había mucho sobre abuso del estadio, claro 
el me decía que iba en la semana a mantenerlo y le ocupaban el 
estadio. Lo ideal sería priorizar el estadio para los partidos que 
fueran necesarios.

SR. ALCALDE;  Y respecto a San Gabriel ese no es un 
balneario, por lo tanto nosotros pasamos la máquina allá, se hizo 
la bajada con la retroexcavadora, pero no es un balneario, ya que 
no cumple con las condiciones, no tiene agua, no tiene baños y 
ahí que acordarse de que en esos sectores se ha producido virus 
hanta, porque la gente tiene la costumbre de dejar la basura, paso 
en Arturo Prat que estuvo lleno ahora, pasamos el camión de 
basura, porque la gente no tiene la costumbre de llevarse la 
basura, entonces eso te atrae los roedores y ocurre un conflicto 
cuando no están autorizados para balneario. Pero igual vamos a ir 
a arreglar porque la gente al final necesita tener que ir a un lado.

Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.

SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada saludar a 
todos los colegas y desearles un feliz año 2012, también a los 
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funcionarios municipales, que sea de mucha paz y tranquilidad y 
logremos hacer las cosas por el bien de nuestra comuna. También 
me gustaría que a través de los medios de comunicación se 
informara que queda estrictamente prohibido de hacer fuego en 
cualquier local o terreno, para así evitar los grandes incendios que 
estamos viviendo hoy en día.

También el otro día se me acercaron unas familias de 
Coihue, del sector la cancha, que no tienen agua en estos 
momentos.

También me gustaría que la municipalidad gestionara 
para trasladar a las delegaciones de fútbol que van a representar 
a nuestra comuna el domingo en Quellón.

También me interesa saber que va a pasar con el cierre 
perimetral del cementerio, me gustaría mucho que este año se 
hiciera eso, porque en realidad se ve muy feo.

Y lo otro que más me preocupa señor alcalde si se 
puede mandar la retroexcavadora y el camión tolva a sacar una 
basura que esta a la entrada del camino viejo en las lomas, porque 
se ve muy feo eso y deja mucho que desear. Así que eso sería no 
más, gracias.

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

SR. NAVARRETE;  Bueno primero parto con desearles a 
todos un feliz año, que sea un año mejor para todos y muy 
especial para la comuna, que se vayan cumpliendo todos los 
programas establecidos y que trabajemos en armonía. En armonía 
se trabaja cuando cada uno cumple su deber como corresponde, si 
el municipio administrativamente anda bien, creo que los 
concejales de mi parte van a tener todo el apoyo que corresponde 
y al mismo tiempo ser propositivo en muchas ideas que hay 
todavía pendientes. Así que en ese sentido son mis anhelos y 
desearles a todos junto a sus familias, incluido usted señor 
Alcalde, que les vaya muy bien.

Mi primer punto varios es respecto al tema, haber yo no 
tengo ninguna duda de la presentación de los funcionarios a 
contrata, porque los conozco a todos y son muy buenos 
colaboradores. Solamente respecto al personal a honorarios, yo 
creo que hay que definir un poco el perfil  que deba tener la 
persona para cumplir las funciones, por ejemplo el encargado de 
desarrollo rural. Creo que ahora la ley a sufrido una modificación y 
hay que concursarlos creo, creo que hay que llamarlos a licitación, 
no estoy seguro, pero para definirles el perfil.  El asesor de 
desarrollo rural tendrá que ser una persona que entienda de 
desarrollo rural, igual que el serplac entenderá de proyectos. Eso 
de  los perfiles es mi inquietud, definir un perfil  para que la 
persona cumpla con eso, el asesor jurídico no hay duda que debe 
ser un abogado y las encuestadoras creo que tiene que tener una 
capacitación. Así que cumplido eso creo que no hay objeciones a 
la aprobación, ya lo aprobamos, creo que así debiera ser. Eso es 
señor Alcalde respecto a mi intervención.
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Lo segundo, he notado que se quedo durmiendo todo 
esto que tiene que ver con la doble vía Los Ángeles –  Angol y que 
implica el plano regulador de Coihue, no sé que habrá pasado con 
eso, si usted tiene alguna información al respecto, pero ahí hay un 
problema que nosotros debemos retomarlo, sobretodo con el tema 
del plan regulador de Coigue, que va a pasar. Eso no más sería.

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

SR. SANDOVAL; Bueno al igual que mis colegas 
concejales, desearles a todos un feliz año y esperemos que este 
años sea de paz, aunque va a ser muy difícil,  pero tenemos que 
hacer los esfuerzos para que sea de paz y trabajar por el bien de 
la comuna, como decía el concejal Navarrete, si estamos 
organizados y si se cumple, no hay inconveniente, si nosotros los 
concejales no cumplimos, tendremos que asumir nuestra 
responsabilidad y también si la municipalidad no cumple tendrá 
que asumir su responsabilidad, para que podamos trabajar de 
acuerdo. Cosa que logramos por muchos años y últimamente nos 
hemos estado desbandando.

En mis puntos varios señor Alcalde, yo le quiero 
solicitar, viene una carta yo creo que debe estar ingresada 
también, en la población Emergencia de Rihue el día del año 
nuevo hubo un incendio bastante fuerte y estuvieron amenazada 
las casas, esa gente no tuvo año nuevo, ya que estuvieron con 
palos y cosas apagando el fuego, entonces es una amenaza 
permanente, entonces ellos decían sí era posible que la 
retroexcavadora fuera hacer un corte a fuego, al lado sur que 
todavía queda pastizal, para que en un supuesto caso volviera a 
prenderse, porque eso se prende de Renaico para acá, entonces 
que por lo menos se atajé ahí, para que lo puedan parar. Esa es 
una solicitud que se la están haciendo todos los integrantes de la 
población de la Emergencia de Rihue.

Lo otro Alcalde es el apoyo a bomberos, porque 
bomberos yo creo que en este momento vienen llegando y va 
llegando otro aviso de incendio, sería bueno coordinar con 
administración todo lo que es petróleo y esas cosas.

Y lo otro es una sugerencia, podemos se pioneros a lo 
mejor en el país, la contratación de seguros para todas las 
viviendas. Les explico la idea, yo estuve en Israel y todas las 
casas están aseguradas y se paga por el sistema de la luz un peso 
por ejemplo pagaba la gente, por ejemplo que aquí a cada persona 
se le cargue 100 pesos, no sé cuantas habitaciones son aquí en la 
comuna, entonces la sugerencia es que se pueda hacer un estudio 
y nadie se va a morir porque paga $ 100 pesos todos los meses 
por su casa y sí se le quema el seguro le va a responder por todo. 
Entonces es una idea que el señor Administrador la podría 
estudiar, la puede pensar y yo creo que este proyecto no es para 
hacerlo hoy día o mañana, pero a fututo se va saliendo, se va 
conversando con las otras instancias y capaz sea una idea que se 
pueda concretar, porque como la luz se ocupa en todos los 
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sectores, el que no tiene luz no va a quedar dentro de este 
sistema, pero toda la gente que tenga luz podría ser. Es solamente 
una idea que más adelante se podría llevar a la práctica.

Y lo otro señor Alcalde estamos llegando a Enero y el 
matapolvo no ha llegado. Yo en vialidad ingresé una carta con la 
firma de la junta de vecinos Lomas de Negrete, Rihue, El Agro y no 
recuerdo que otro sector, para que ellos hicieran el tratamiento, a 
la fecha no se ha hecho ninguno, lo mismo en el sector suyo, 
menos mal que usted pasa despacio, pero los que pasan a 60 o 70 
kilómetros por hora, los pobres vecinos ya no pueden respirar. 
Entonces sería bueno insistir, sí es que vialidad lo va hacer.

SR. ALCALDE; Vialidad esta en contra de ese sistema. 
Estuvimos reunidos la semana pasada, bueno en El Agro se va ha 
asfaltar, pero eso pasa por una explicación técnica.  Nosotros 
licitamos la compra de matapolvos y ahí estamos, en un tira y 
afloja, yo tengo que echarle a tal población porque pasan 
camiones por fuera y las casas quedan todas empolvadas. Bueno 
vamos a ver que pasa. 

SR. SANDOVAL;  Y por último pedirle al señor Secretario 
Municipal, que la carta que ingresó la comisión de obras quede en 
el acta, porque para nosotros es importante que quede ene el 
acta. 

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

SR. ERICES; Solamente señor Alcalde hacer un saludo a 
la comuna en general, a los funcionarios presentes y colegas. Que 
este año sea de muchas buenas vibras para nosotros, para poder 
cumplir con los objetivos y los planes que hay en cartera y que 
vayan en el bien de la comuna. Yo quiero desear un caluroso y 
afectuoso saludo de año 2012 y que bueno, todos los sueños que 
hay, se pueden cumplir. Esos sería señor Alcalde. Y también estoy 
de acuerdo con el tratamiento de los caminos y ojala pueda haber 
una solución y sí no es posible, por lo menos que se puedan mojar, 
para darle alguna tranquilidad a la población más afectada.

SR. SANDOVAL; Alcalde  disculpe. A mi me gustaría si 
pudiera colocar en tabla en la próxima reunión, tomar el acuerdo 
para que algunos concejales que queremos asistir a cursos en 
periodo de verano, yo tengo por ahí un tríptico que lo tiene el 
concejal Sergio Quintana, no sé como será, pero para ir viendo, yo 
no he participado en ningún curso hace tiempo.

SR. ALCALDE; Antes de terminar, vamos a poner eso en 
la próxima tabla del concejo.

Lo otro nosotros con bomberos hemos trabajado 
bastante bien, hoy día están clasificados los grifos buenos, los 
grifos malos. Se le hizo una carta Gantt donde están instalados, 
hay una foto aérea. Alex les puede explicar el trabajo, además 
llega un equipamiento de Noruega para los bomberos. Porque Alex 
no los explicas todo el trabajo que hemos tenido con bomberos.
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SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Buenos días 
señores concejales, enseguida los voy a saludar de a uno por uno.

Efectivamente llevamos alrededor de 6 meses 
trabajando con bomberos, nos estamos reuniendo con el 
Superintendente con la periodicidad máxima de 15 días, lo usual 
es que sea una vez a la semana y atendiendo situaciones en 
conjunto. Precisamente uno de los últimos temas que se ha visto 
con bomberos, ha tenido que ver con la cantidad de ocurrencia de 
siniestros, hemos estado en la contribución, en el sentido de estar 
atentos a los requerimientos de ellos particularmente en petróleo. 
No es tan simple pasarles el petróleo a bomberos, no es llegar y 
hacerles un vale de combustible, sino que hay que hacer un 
proceso para aquello, que incluye el requerimiento, en este caso, 
en la última oportunidad, el requerimiento lo hicimos nosotros 
hacia bomberos, les pedimos la asistencia a ellos, pero nosotros 
cargábamos el combustible para el desarrollo de esa tarea.

 Por lo tanto se ha desarrollado un trabajo que no 
sólo ha permitido una cercanía en la tarea institucional,  que tiene 
que ver con la coordinación para la actividad de los fuegos 
artificiales, donde ellos estuvieron presentes, de hecho con el 
Superintendente estuvimos presente en Rihue cuando tenían el 
agua cortada, allí  el concejal Marcelo Díaz nos informó con 
oportunidad. Fuimos con el superintendente a constatar la 
situación y se envió un carro con agua en su minuto y ellos 
estaban atentos para replicar al día siguiente si era necesario. 
Esto fue el día de navidad, precisamente el día de noche buena.

 Así que han tenido la mejor disposición y por parte 
nuestra, por instrucciones del Alcalde, fuimos generando también 
algunos aportes que van más allá de lo eventual, si no más bien 
tiene que ver con el fortalecimiento de la organización de 
bomberos y en ese sentido, modelamos en un sistema de 
información geográfica y levantamos la información de donde 
están los grifos en la comuna, el estado de situación de cómo se 
encuentran los grifos, sí están operativos o no está operativos, sus 
coordenadas geográficas, su ubicación en la fotografía aérea. Eso 
esta modelado en un sistema en que ellos pueden ir actualizando 
la información. Así que efectivamente se ha dado un trabajo 
permanente, de acompañamiento con bomberos, de lo cual nos 
sentimos muy satisfechos, porque los resultados nos han dicho 
que efectivamente, los bomberos sienten a la municipalidad como 
un compañero en la tarea y no como una puerta donde ir a tocar, 
cada vez que necesitan. Y nos ha permitido programar tareas 
como lo planteaba el Alcalde, de que cuando se han requerido 
donaciones, esas donaciones incluyen equipamiento para 
bomberos, en particular, la solicitud que hizo el Alcalde tiene que 
ver precisamente con eso.

Buenos señores concejales agradecidos. En  nombre  de 
Dios  se  levanta la sesión  a las 09:53 hrs.
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