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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

     SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 597 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 05 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 presidente subrogante del concejo, concejal Hernán 
Sandoval Gómez y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. 
José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, 
Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.- APROBACIÓN ACTA Nº 596. 

 

2.- SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN DE COMISIÓN DE SALUD.  

 

3.- SOLICITA ACUERDO PARA QUE SE APRUEBE LAS FUNCIONES 
QUE DESARROLLARAN HONORARIOS AÑO 2012.  

  

4.-SOLICITA ACUERDO QUE AUTORICE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
CONCEJALES EN LAS ESCUELAS DE VERANO DE LA ASOCIACIÓN 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES. 

 

5.-SOLICITA ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
CONCEJALES EN OTRAS CAPACITACIONES.  

 

6.- PUNTOS VARIOS. 

 

 

El concejal Hernán Sandoval,  en su cal idad de Presidente (s) 
del Concejo abre la sesión, siendo las 09:19  horas.  

 

SR. SANDOVAL; En ausencia del presidente del concejo, me 
corresponde presidirlo, tenemos quórum y nos va acompañar el señor 
administrador municipal, para dar inicio a esta reunión del concejo.  
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1.- APROBACIÓN ACTA Nº 596. 

 

  SR. SANDOVAL; El primer  punto de  la  tabla es la 
aprobación del acta Nº 596 de fecha 03 de Enero de 2012, sesión de 
carácter  ordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 
 En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Si Apruebo 
                SR. ESCOBAR ;  Me abstengo, porque no estuve presente.  
                SR. ERICES; Si Apruebo 
                SR. DIAZ; Si Apruebo 
                SR. QUINTANA; Si Apruebo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobada el acta Nº 596.  
 
 
2.- SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN DE COMISIÓN DE SALUD.  

 

 SR. SANDOVAL;  Pasamos al punto Nº 2 de la tabla, donde se 
solicita acuerdo para la reunión de la comisión de salud. Me gustaría que 
el señor administrador explicara este punto porque él debe tener la 
petición para que se reúna la comisión de salud.  

 
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  El concejal que preside 
la comisión, nos pidió que lo colocáramos en tabla para esta sesión 
presidente. 

 
SR. ESCOBAR;  El tema es estudiar el planteamiento que hizo 

el director de salud con respecto a las tarifas del CESFAM.  
 
Pretendemos realizar la reunión el próximo lunes 5 de Enero 

después del concejo.   
 

 SR. SANDOVAL; Hay una propuesta de fecha para que se 
reúna la comisión de salud, el tema ya lo planteó el concejal Escobar y me 
parece muy relevante poder estudiar las tarifas. Ellos están su giriendo el 
próximo lunes, pero el próximo lunes la comisión de obras tiene que salir 
a terreno y hay concejales también interesados en participar, en caso 
específ ico el mío, en esa reunión. Nosotros el día lunes salimos todo el día 
a terreno con el concejal Navarrete y los concejales que estén interesados 
en el tema de los caminos. ¿Sería posible que fuera otro día?  
 

 SR. ESCOBAR;  Podría ser el día lunes a las 04:30 de la tarde, 
después de la salida de terreno.  
 

 SR. DIAZ; Sería bueno el día lunes, a las  4 de la tarde, por el 
tema de los funcionarios de salud.  

 
 
 SR. ESCOBAR;  Sí. 
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 SR. SANDOVAL; Entonces vamos a tomar el acuerdo para que 

la comisión de salud se reúna el día lunes 09 a las 16:00 horas, en las 
dependencias del departamento de salud y el tema es el anál isis tarifario 
de las cobranzas de salud.  

 
 En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Si de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ; Si de Acuerdo 
                SR. ERICES; Si de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Si de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por acordada la reunión de la comisión de salud para el día lunes 09 de 
Enero, a las 16:00 horas.  
 
 
 ACUERDO N º 1699/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de salud, el día lunes 09 
de Enero a las 16:00 horas, en las dependencias del departamento 
de salud, para analizar el sistema tarifario de cobranzas de salud 
para el año 2012. 

 
 

3.- SOLICITA ACUERDO PARA QUE SE APRUEBE LAS FUNCIONES 
QUE DESARROLLARAN HONORARIOS AÑO 2012.  

 

 SR. SANDOVAL; Pasamos al punto Nº 3 de la tabla, donde se 
solicita acuerdo para que se apruebe las funciones que desarrol laran 
honorarios el año 2012. 

 Este punto se trató la reunión pasada pero el señor Alcalde 
solamente informó de las funciones y no tomo el acuerdo y a lo mejor 
algún concejal quiere consultar algo, antes de tomar el acuerdo. Se ofrece 
la palabra señores concejales sobre el tema que vamos a retomar, para  
después tomar el acuerdo. 

 

 SR. NAVARRETE; Leyendo el acta pasada. En mi intervención, 
justamente me referí a este tema, donde planteaba que además de 
aprobar las funciones, yo creo que debiera establecerse un requisito 
mínimo que debiera cumplir la persona que se cont rate para cumplir dicha 
función, vale decir por ejemplo en desarrol lo rural, la persona tiene que 
tener la especialización en dicha temática, sino no estaría cumpliendo de 
buena forma. Igualmente el asesor de SERPLAC tiene que ser un 
profesional universitario, para que entienda todo el proceso que signif ica 
la evaluación y presentación de proyectos al sistema de MIDEPLAN, 
porque es conveniente hacerlo así, no puede ser cualquier persona que se 
contrata para esas funciones, que tiene aspectos técnicos 
fundamentalmente. Con el asesor jurídico no habría problemas porque 
dice ahí abogado asesor, creo que esta bien. Y las encuestadoras que 
tienen que tener una capacitación al respecto.  
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 Eso sería la observación que yo haría a esta presentación, 
porque aparece solamente el nivel de titulares y funciones, pero no el 
perfi l que debiera tener ese profesional. Entonces mi propuesta es que se 
exija en esta aprobación un perfi l  mínimo que se debiera cumplir.  

 

 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra en el mismo tema.  

 

 SR. DIAZ; Bueno saludarlos a todos. Bueno aquí están 
determinadas las funciones y el perfi l tendría que ver con los requisitos, 
porque el asesor tendría que ser un técnico o un agrónomo. Con respecto 
a la encuestadora lo ideal sería un trabajador social o  un técnico. Pero 
creo que sería bueno considerarlo.  

  

 SR. ERICES; La verdad es que este es un trámite que se hace 
todos los años, salvo que hayan nuevas contrataciones a honorarios, 
donde estén estipulados el perfi l y los requisitos a cumplir. Pero aquí es 
dar el visto bueno, para que nuevamente se pueda cumplir el año 
venidero, pero el perfi l de la persona que esta en desarrollo rural, tengo 
entendido que va a ser el mismo, no tiene mayor implicancia frente al 
tema. 

 
 SR. SANDOVAL; Señor administrador yo le quiero pedir a 

usted que nos explique el perfi l que tiene cada funcionario que ustedes 
tienen contratados o los que van a contratar, yo lo desconozco y me 
parece realmente importantísimo la sugerencia que la persona que ocupe 
el cargo, tenga las competencias. Así que me gustaría que usted nos 
explicara esa situación.  

 
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  En particular para cada 

una de las tareas como dice el concejal Navarrete, efectivamente existen 
ciertos requisitos de base, que son competencias técnicas. Es  así por 
ejemplo la persona que se contrata en desarrollo rural t iene que cumplir 
esas competencias técnicas mínimas.  

 
El asesor de SERPLAC tal como lo dicen los términos de perfi l  

tiene que ser un profesional y aquí además hay un segundo requisito, no 
sólo que sea profesional, sino que tenga competencias en el área de 
proyectos, porque bien todos sabemos que existen muchos profesionales 
que egresan de las universidades y en las universidades no es un tema el 
área de los proyectos del estado, básicamente l os que funcionan con 
financiamiento del estado, sino más bien la formación de los profesionales 
tiene que ver con la preparación y evaluación de los proyectos 
fundamentalmente en el ámbito privado.  

 
Y así nos ha ocurrido a todos en un minuto que hemos ten ido 

que entrar a hacer el perfeccionamiento en el área pública, porque tanto 
las nomenclaturas como las formalidades son distintas. Claro esta que el 
asesor jurídico tiene que ser un abogado y que la encuestadora tiene que 
cumplir el requisito que se exige para poder encuestar, que es una 
condición de capacitación.  
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 Por lo tanto quien asume ese rol y si no lo tuviere, tiene que 
hacer el curso de aprobarlo, o sea, las competencias técnicas, en ese 
sentido presidente, y es importante que los concejales queden informados, 
de que nos vamos a preocupar de que se cumplan, porque de esa manera 
cumplimos el propósito, de otra manera no estaríamos cumpliendo el 
propósito que es eminentemente técnico en todos los perfi les que se 
presentan. 
 

 SR. NAVARRETE;  Entonces, ¿cómo quedaría redactado el 
acuerdo? Porque aparte de decir, las funciones que desarrollaran los 
honorarios el año 2012, debiera agregarse lo que estábamos comentando, 
que sí acuerda el concejo pero con la salvedad de que aquellas personas 
que se contraten deben cumplir con un perf i l mínimo exigido, para cumplir 
tales funciones. 

 
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  En rigor se aprueban las 

funciones, no obstante aquello, por eso lo manifiesto como un compromiso 
por parte de la administración, que nosotros vamos a velar por que se 
cumplan los perfi les, incluso podemos informarles en su minuto a los 
concejales de los curriculum de los profesionales, de eso no habría 
problema. El Secretario Municipal nos podría ayudar en ese tema, se 
aprueban las funciones y no los requisitos. 

 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Voy a ser amplio en la 

explicación. Las plantas municipales son reforzadas en los municipios por 
decirlo de alguna manera, por 2 tipos de contrataciones al margen de lo 
que es la Planta propiamente tal. Unos son los funcionarios a Contrata y 
otro son los funcionarios a Honorarios. Los dos tipos de contrataciones 
tienen ciertas l imitaciones de carácter económico, por ejemplo; los 
funcionarios a contrata su costo no puede sobrepasar el 20 % de la 
planil la de sueldos y los funcionarios a honorarios el 10 %.  
 

 Dentro de las pol ít icas municipales y ustedes deberían haberlo 
aprobado dentro de la aprobación del presupuesto municipal y no 
tendríamos para que haber estado discutiendo esto ahora, dentro de las 
pol ít icas, están las funciones que se van a cumplir, las funciones que el  
municipio va a encargar que se hagan a honorarios y el concejo debiera 
haber analizado y ahí haber señalado todo lo que están diciendo ahora.  

 
La facultad del Concejo ahora para pronunciarse al respecto, 

es precisamente ni más ni menos, que las funciones que se van a 
desarrollar a honorarios, ustedes no pueden decidir, ni se le va a 
preguntar respecto a la persona que va a cumplir esas labores, son 
solamente las funciones, no tiene otra facultad el concejo.  
 

Ahora ustedes le pueden hacer una recomendación técnica a 
Alcalde y la administración municipal debería cumplir, porque es ridículo 
decir mire nosotros vamos a cumplir la función de asesor jurídico y 
contratamos un médico.  
  

 SR. NAVARRETE;  Tiene razón el señor secretario, pero 
evidentemente que aparece como ridículo, pero ha ocurrido incluso a nivel  
de estado, que se han contratado asesores para una cosa que no tiene 
nada que ver con las expertis, por eso lo que yo estoy planteando, puede 
haber un asesor del SERPLAC que no tiene idea de presentación de 
proyectos y no va a cumplir la función.  
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 SR. DIAZ; Podría a lo mejor agregarse funciones de personal 

idóneo. 
 
 SR. SANDOVAL;  Entonces concordamos en eso.  
 
 Sometemos entonces a votación, con la cond ición de que diga 

personal idóneo. 
 

 En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Si Apruebo 
                SR. ESCOBAR ; Si Apruebo 
                SR. ERICES; Si Apruebo 
                SR. DIAZ; Si Apruebo 
                SR. QUINTANA; Si Apruebo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también de Apruebo. Por lo tanto se 
dan por aprobadas las funciones del personal honorarios para el año 2012  
 
 
 ACUERDO N º 1700/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
las funciones que se desarrollaran a Honorarios, las que han sido 
detalladas en el Acta Nº 596, con la recomendación del Concejo, 
que las personas que se contraten para estas funciones 
específicas, tengan la formación profesional Ad-Hoc a las tareas 
que va a cumplir durante el año 2012.   

 
 

4.-SOLICITA ACUERDO QUE AUTORICE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
CONCEJALES EN LAS ESCUELAS DE VERANO DE LA ASOCIACIÓN 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES. 

 

 SR. SANDOVAL; El punto Nº 4 dice se solicita acuerdo que 
autorice la participación de los colegas concejales en las escuelas de 
verano de la asociación chilena de municipalidades. Hay una propuesta de 
la asociación chilena de municipalidades, que la tenemos en nuestras 
manos y se determine de esta forma los señores concejales que quieran 
participar, para tomar el acuerdo en que curso,  dónde irían, porque más 
bajo, hay otro acuerdo para tomar el acuerdo de lo que teníamos la 
semana pasada.  

 
Aquí esta el de los concejales de la Asociación Chilena de 

Municipalidades. ¿Algún concejal se interesa por lo que envió el señor 
Torrealba?, que son los cursos en Coquimbo, Copiapó, Pucón, Valdivia y 
Puerto Varas.  

 
 Se ofrece la palabra a los señores concejales que quieran 

participar en los cursos que imparte la asociación chilena de 
municipalidades. 
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 SR. DIAZ; A mí me gustaría participar en el curso que se da 
en Pucón, que es “La Comunicación como herramienta de Gestión y 
Social ización”. Eso sería del 23 al 27 de Enero.  
 

 SR. NAVARRETE; A mi me interesa participar en el curso que 
se efectuará en Valdivia, que se denomina “Energía, Medio ambiente y  
Desarrol lo Sustentable”. Eso  sería del 23 al 27 de Enero.  
 

 SR. ESCOBAR; A mi me interesa el mismo curso que se 
imparte en Valdivia.  
 

 SR. QUINTANA; Mi propuesta es la siguiente, yo quiero asistir 
al congreso internacional que se va a real izar en Santiago en el mes 
Marzo, porque hay que hacer con tiempo la inscripción.  
 

 SR. SANDOVAL;  El señor Quintana sugiere que se ponga en 
tabla un acuerdo para que él participe de un congreso internacional en la 
ciudad de Santiago, en Marzo.  
  

 SR. DIAZ; Yo tenía una consulta. Se puede para la rendición 
de cuentas en lo que es transporte, el tema del combustible.  
  

 SR. SANDOVAL;  Ese tema lo podemos dejar para puntos 
varios, porque es un tema importante.  
 

Vamos a entrar en votación para que se autorice la 
participación de los concejales Saúl Navarrete, Marcelo Díaz y Víctor 
Escobar, en los cursos que imparte la asociación chilena de 
municipalidades, en las fechas y lugares que se hayan indicado.  

  
En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Si de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ; Si de Acuerdo 
                SR. ERICES; Si de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Si de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo 
 
 SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo.  
 
 
 ACUERDO N º 1701/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que autorice la participación de los concejales 
Saúl Navarrete, Marcelo Díaz y Víctor Escobar a los cursos de 
verano que imparte la Asociación Chilena de Municipalidades, que 
a continuación se detallan:  
 
-Concejales Saúl Navarrete y Víctor Escobar.  
*Curso: “Energía, Medio ambiente y Desarrollo Sustentable”.  
*Ciudad: Valdivia.  
*Fecha: Del 23 al 27 de Enero.  
 
-Concejal Marcelo Díaz.  
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*Curso: “La Comunicación como herramienta de Gestión y 
Socialización”.  
*Ciudad: Pucón 
*Fecha: Del 23 al 27 de Enero.  
 

 
5.-SOLICITA ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
CONCEJALES EN OTRAS CAPACITACIONES.  

 

 SR. SANDOVAL;  La segunda propuesta que hay para cursos, 
es donde se solicita acuerdo para la participación de los concejales en 
otras capacitaciones. Y en estas capacitaciones hay un calendario que es 
de la empresa gestión local, esto se vió en la última reunión de concejo 
que fue el día martes. Se ofrece la palabra si algún concejal quiere 
inscribirse en algunos de estos cursos.  

 
 Yo quiero participar en el curso de gestión local, que será del 

18 al 22 de Enero en Viña Del Mar, que se llama “Elaboración de Planes de 
Desarrol lo Turístico de la Comuna”. A mí me interesa porque la comuna 
debe empezar a despegar en la parte turística, haber si p odemos traer 
cosas nuevas y a lo mejor se pueda implementar algo que llame a la 
gente, porque nuestra gente necesita del turismo, porque es una muy 
buena fuente de entrada y puede que tengamos alguna cosa novedosa. 
Esa es la razón porque solicitaría que se  aprobara un acuerdo para 
participar en este curso.  

 
 ¿Algún otro concejal quiere participar en este curso?  
 
 SR. QUINTANA; Yo quiero participar de un curso que se 

imparte en Valdivia, desde el 22 al 26 de Febrero, que se llama 
“Actualización en la Fiscalización Alcaldicia y Control de la gestión 
Municipal”.  

 
 SR. SANDOVAL; Antes de que el señor Escobar haga su 

planteamiento, a mi me gustaría para no tomar un acuerdo que después 
nos podría traer dificultades, el reglamento del concejo que estipula, 
¿tenemos un tope de recursos?, yo no sé si el ministro de fe podría 
responderme esta pregunta, porque no podemos formarnos falsas 
expectativas, que un concejal tenga 2 cursos y que después se le diga que 
no puede salir porque tiene sus recursos asignados agotados o la 
municipalidad no lo puede financiar.  

 
Será posible con el permiso del concejo señor ministro de fe 

que usted nos indique eso.  
 

  SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Sí, en el reglamento esta 
estipulado, que es alrededor de los $ 500.000 pesos al año y eso no l o 
han modificado. Así que tiene plena vigencia.  
 

 SR. SANDOVAL; Algún otro concejal quiere participar en otro 
curso. Además hay que pensar a futuro porque van haber más cursos en el 
año, aunque es poco probable que en este año alguien ande en cursos, 
por razones obvias. 
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 Vamos a tomar votación para un curso que era en Valdivia y a 
Viña del Mar, en las fechas y lugares que se indican  

 
 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Si de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ; Si de Acuerdo 
                SR. ERICES; Si de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Si de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también de Acuerdo. En consecuencia 
estaría autorizados por el concejo, estos 2 concejales que van asistir a los 
cursos de la empresa de gestión local.  
 
 
 ACUERDO N º 1702/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que autorice la participación de los concejales 
Hernán Sandoval y Sergio Quintana, a los respectivos seminarios 
organizados por el Instituto de Gestión Local, que a continuación 
se detallan: 
 
-Concejal Hernán Sandoval.  
*Curso: “Elaboración de Planes de Desarrollo Turístico Comunal”.  
*Ciudad: Viña Del Mar.  
*Fecha: Del 18 al 22 de Enero.  

 
-Concejal Sergio Quintana.  
*Curso: “Actualización en la Fiscalización Alcaldicia y Control de la 
Gestión Municipal”.  
*Ciudad: Valdivia 
*Fecha: Del 22 al 26 de Febrero.  

 
 

6.- PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. SANDOVAL; Pasamos a los puntos varios. Se ofrece la 
palabra en puntos varios y un punto importante sería, para que no pierdan 
sus puntos varios, el concejal Marcelo Díaz. Como presidente del concejo 
voy a poner a discusión el tema del uso de vehículos en los cursos de 
capacitación de los concejales. Ese tema tendría que resolverlo el señor 
Administrador, darle la respuesta si es posible o no es posible y que 
dificultades acarrea. Hay que pensar que nosotros estamos objetados por 
la Contraloría en el uso de vehículos, yo he sido un de los que he luchado 
para que las cosas se normalicen, sí se puede hacer tiene que ser con 
toda la parte legal, pero esa palabra la tiene el señor Administrador, para 
que nos informe de eso.  

 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Eso lo voy a revisar y le 
doy la respuesta el lunes, porque voy a revisar si se puede y cómo.  
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 SR. SANDOVAL; Yo a titulo personal no voy a util izar mi 
vehículo porque tengo que ser consecuente, porque estoy pidiendo que se 
normalice esto, he hecho bastante leña en este tipo de cosas, no podría 
pedir petróleo para salir yo a un curso, pero si los otros concejales lo 
estiman conveniente, de acuerdo a la ley y estando todo normado no 
habrían inconvenientes.  
  

 Se ofrece la palabra en puntos varios.  
 

SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Estimados concejales, 
se lo planteaba al señor presidente antes de comenzar la sesión, tengo 
una propuesta para invitarles a los concejales a hacer un recorrido en 
terreno, en las zonas de riesgo de incendios, dado que se han dado tanto 
en la región como en el país varias situaciones y se han generado algunas 
alertas también en nuestra comuna.  

 
Estimamos conveniente invitar a los miembros del concejo, 

para hacer una visita a terreno, se planteaba en la sesión anterior la 
generación de una faja de seguridad o un corta fuego en el sector de 
Rihue y pudiera haber alguna situación también en las zonas de mayor  
riesgo de la comuna que pudiéramos observar. Así que lo dejo planteado 
presidente. 

 
 SR. SANDOVAL; Me parece importante lo que usted plantea 

administrador y sería bueno si es que hay locomoción, los concejales que 
estimen conveniente poder ir a ver esos sectores. En Rihue hay casas que 
necesitan corta fuego, porque tienen zarzas y una serie de cosas que las 
pueden afectar. Pero vamos a ofrecer la palabra en puntos varios, para 
después tomar el tema que planteó el señor Administrador.  

 
  SR. QUINTANA; Bueno mi primer punto es referente a los 

incendios. A mi me parece de suma importancia que se haga una 
información a través de la radio Caramelo, en la cual la municipalidad esta 
pagando $ 250.000 pesos mensuales por propaganda y eso corresponde 
hacerlo, como todo ciudadano de la comuna de Negrete, porque en 
real idad están habiendo muchos incendios y están en peligro muchas 
casas, aquí estamos rodeados de bosques y también de ríos, pero a los 
ríos últimamente llega muy poco agua. Así que eso no más sería gracias . 
 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Vamos a tomar contacto 
con CONAF en términos de materia de prevención y los antecedentes que 
tiene de prevención CONAF lo vamos a disponer en la radio de tal manera 
que se difundan apropiadamente.  
 
 SR. SANDOVAL; Me parece importante y ojala que le ponga 
ahí que el Alcalde y el concejo municipal están preocupados.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
  SR. NAVARRETE; Yo tengo una consulta en mis puntos varios 
respecto al proyecto de alcantari l lado de Coihue, porque  nosotros en el 
presupuesto pasado, se aprobaron los recursos para comprar de nuevo el 
terreno, no sé que habrá pasado y si se habrá comprado e insistir, de que 
si ese terreno no se compra donde esta pensado construir la planta de 
tratamiento, el proyecto no va a ser aprobado por el MIDEPLAN, o sea, la 
compra del terreno es fundamental y ojala fuera en el terreno donde 
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estaba originalmente proyectado, porque si hay un cambio, signif ica 
modificar nuevamente el proyecto y ese proyecto se sigue retrasando.  
 
   Y manifestar en este punto vario mi preocupación por ese 
tema, porque ya es una cuestión que no tenemos explicación para la gente 
de Coihue, que este proyecto no haya salido, en los 3 periodos que lo 
hemos estado planteando como concejales, es decir, 12 años. Así que yo 
reitero esa preocupación señor presidente y señor Administrador para que 
le transmita al señor Alcalde este trámite, que apura comprar a lo mejor 
ahora con el último ajuste presupuestario, con recursos que quedan de 
arrastre, se pudieran comprar en los primeros meses de este año. Eso 
nada más. 
 
  SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Voy a informarle al 
señor Alcalde de tal manera que pueda contar el estado de situación o no 
sé si el va ahondar con un informe técnico mayor, pero puede ser el 
próximo lunes. 
 
  SR. DIAZ; Bueno el primer punto es relacionado con el tema 
del ornato de la comuna, más que nada algunos espacios públicos y 
municipales, por ejemplo el cementerio y el sector del cerro. Bueno en 
esta temporada igual l legan visitantes acá a la comuna y es bueno que la 
comuna este limpia y que estos sectores estén desmalezados y no den una 
mala imagen como comuna a los visitantes que llegan. Así que yo pediría 
mayor preocupación en ese sentido y no sólo acá en lo que es Negrete 
urbano sino que en e l sector de Coigue también, en el sector por ejemplo 
que esta cercano a la l ínea, igual hay pastos que están con mucha maleza 
y aparte de ser un peligro para las viviendas por el tema de los incendios, 
da una mala imagen también.  
  
  Al otro punto que quer ía referirme es referente al tema del 
festival, creo que ya se esta preparando y sería bueno, ya que se va hacer 
el festival, yo quería pedir solamente, sé que hay una comisión que esta 
preocupada de eso, que aprovechen los recursos humanos que hay acá en 
la comuna, las personas en realidad que tienen experiencia en el tema de 
la música, que puedan aportar en este sentido, yo creo que sería bueno 
incluirlo en este tipo de comisiones, incluso funcionarios municipales, por 
ejemplo el caso de don Wilson que tiene bastante experiencia en este 
tema, no sé si esta en la comisión o no, pero yo creo que podría aportar 
en este sentido, ya que la gente que sabe hay que aprovecharla, que ha 
tenido experiencia participando en grupos. Así que solamente eso.  
 

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

 SR. ESCOBAR; Saludar a los presentes en la sala. En mi 
primer punto vario quisiera agradecer al gestión que hizo este municipio 
por una señalética en Coihue que hace mucho tiempo no estaba, había 
sido retirada y hoy día han sido repuestas, que es la prohibición del 
tránsito por el interior de Coihue, en la calle de Joaquín Díaz Garcés. 
También por el nuevo sentido del tráfico o tránsito de los buses. Así que 
agradecer eso al Alcalde por su gestión  y al direc tor de tránsito don 
Jorge Burgos que se encuentra presente en la sala. Esto ha dado muy 
buenos resultados, la gente esta muy contenta porque se ha acercado la 
movil ización mucho más a sus hogares. Sí me preocupa un poco todavía 
que Carabineros no haya fiscalizado el sector, porque siguen pasando 
camiones que no ha puesto cuidado en la señalética, pero eso es problema 
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de cada conductor. Así que, para que Carabineros sea un poco más 
enérgico en ese sentido.  

 
 Y lo otro es la l impieza de caminos, tal como se refería el 

concejal Marcelo Díaz, bueno yo hace un mes atrás plantié una 
preocupación que había de los vecinos, por ejemplo el camino que une 
Coihue hacia Los Ángeles, entre Coigue y el puente bío bío, que era lo 
más peligroso que había, porque no había berma. Eso hay que también 
destacar, cuando yo plantié acá, se tomaron cartas en el asunto y hoy día 
hay una berma expedita y l impia. La gente temporera que viaja en 
bicicleta, tiene mucha más seguridad. Así que eso serían mis puntos 
varios. 
 

 SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ERICES; La verdad es que más que punto vario, es un 

comentario que yo quiero hacer. Estaba escuchando la petición y el 
desafío de los colegas, creo que no son temas nuevos, estos son 
recurrentes y se han planteado muchas veces en este concejo, podría 
decir casi todos los meses esta saliendo el tema de los caminos, 
luminarias, los cortes de pasto, señalética.  

 
Entonces si yo pudiera opinar frente a eso sería tal vez 

considerado como un relleno para completar el concejo y para mantener 
tal vez a la comunidad informada de que estamos preocupados de ciertas 
cosas básicas que se desarrollan a nivel de comuna. Pero más que eso yo 
quiero hacer un petitorio a la administración en este caso o al señor 
Alcalde con todo respeto, que se nos pudiera entregar más información en 
relación al avance de las iniciativas de las acciones que se están 
desarrollando en la comuna, porque generalmente se teje información, 
comentarios de pasil lo donde no se tiene tanto valor formal, mi entras 
tanto que se dice acá en el concejo es distinto.  

 
El colega Marcelo Díaz acaba de entregar una información, que 

creo que se va hacer festival, pero nosotros formalmente no estamos 
informados de esas actividades.  

  
 Entonces difíci lmente puede ir uno opinando, ayudando y 

sugiriendo a que se desarrol len algunas actividades y  por eso me gustaría 
señor Administrador o señor presidente que se pudiera entregarse la 
información al concejo formalmente en los días de concejo, para uno 
poder tener derecho un poco a opinar cosas contingentes donde se pueda 
aportar para engrandecer más y sacar con mayor éxito las acciones ha 
emprender. 

 
 SR. SANDOVAL; Yo en mis puntos varios lo primero que 

quiero plantear la señor Administrador es poder entregar la información 
de los proyectos que se van a priorizar en el año 2012. Cuáles son los 
proyectos que la municipalidad tiene en mente con recursos municipales y 
cuáles son los proyectos que se van a presentar con otros recursos.  

  
 También me gustaría informar que en la pl aza hoy día esta 

toda la basura votada y en los sectores rurales también, yo creo que el 
camión no esta pasando, que están los tambores llenos de basura. 
Después cuando salgamos a terreno, en un rato más, vamos a ver que 
esta toda la basura votada, en este  tiempo no es bien visto, por la 
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contaminación y la parte turística. Este problema me gustaría que lo 
fuéramos viendo como lo vamos a solucionar.  

  
 Yo tenía acá anotado sí es posible que tomáramos un acuerdo. 

El primero es el cambio de los teléfonos. Yo no sé si algún concejal esta 
usando el teléfono que le pasó la municipal idad, hablemos del aparato no 
del chip, porque esos teléfonos ya están obsoletos hace muchos años y 
estamos haciendo uso de otros teléfonos con el chip de la municipalidad. 
Entonces sería bueno tomar un acuerdo para pedirle al señor Alcalde, 
siempre que sea legal, porque todavía no se ha definido si los teléfonos 
son legales o son ilegales. No sé si so me lo puede responder el señor 
Administrador. 

 
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Tenemos considerado el 

cambio de los equipos y la verdad es que yo lo iba a plantear en el 
próximo concejo, pero el comentario vale y lo incorporamos como 
información. Lo que vamos a tener que definir y por eso lo íbamos a 
colocar en el concejo siguiente, es el tipo de equipo, la idea es poder 
traer un par de alternativas, porque podemos hacer cambios de los 
equipos, eso ya vimos que no teníamos inconvenientes con el proveedor 
que nos provee del servicio. Pero se va a ver cuales son las alternativas 
de equipos y espero tenerlas oportunamente en el próximo concejo, como 
no tenía la información, no la puse en este. De tal manera que ustedes 
puedan definir que equipo de los que tenemos disponibles, se podrían 
reemplazar los que ya tienen.  
 

 SR. SANDOVAL; Me parece importante, entonces estamos 
informados y seguramente en el próximo concejo nos va a complementar 
esa información. 
 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  La idea presidente es 
que además estos equipos pudieran tener acceso a Internet.  

 
 SR. SANDOVAL; Voy con el segundo tema, que es un asunto 

histórico y a mi me gustaría tomar un acuerdo, aprovechando que no esta 
el Alcalde. Yo voy a cumplir 20 años de concejal y nunca hemos tenido 
una oficina. Yo en la mañana atendí 3 personas, la primera en la plaza, la 
segunda y tercera en la entrada de la municipalidad, a todas paraditas. 
Esa es la función del concejal, yo creo que si miramos a futuro, no 
podemos cumplir 20 años más que no tengamos oficinas, este tema lo 
venimos planteando desde que somos concejales y mi presidente que no 
esta y se lo hemos dicho montones de veces, el fue uno de los más 
críticos de esta situación y si revisamos las actas del año 1996 cuando él  
era concejal, constantemente estaba diciendo y cuando la oficina de los 
concejales, pero el asumió como Alcalde y no nos ha hecho ninguna 
oficina.  

 
Yo creo que la única manera de conseguir esto a futuro para 

los que van hacer concejales, pensando en la atención de la gente en una 
forma más digna, es tomar un acuerdo donde el concejo le solicita al 
Alcalde que disponga de una oficina para los concejales por lo menos para 
el próximo periodo, que no sea para este, porque tiene que haber una 
oficina donde los concejales puedan atender a la gente. No sé si a los 
concejales les parece bien, me consta que a don Saúl Nava rrete también 
estaba atendiendo a una señora, en el pasil lo, porque no tenemos siquiera 
donde firmar un documento y para eso yo hago el planteamiento si hay 
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voluntad, de que se tome un acuerdo y cuando llegue el señor Alcalde, se 
encuentre con la novedad, que los concejales estamos pidiendo que se 
construya una oficina o se habil ite una oficina para los concejales.  
 

 Se ofrece la palabra para el tema señores concejales. Esta es 
una decisión de cada uno. Yo he visto que se han hecho oficinas bien 
arregladitas, se han puesto muebles, se han arreglado y los concejales 
seguimos así.  
 

 SR. NAVARRETE;  Yo creo que la propuesta obedece a una 
petición de años, 20 años dice usted que se esta solicitando y nunca se ha 
hecho. Pero yo ir ía más allá, ahí cuando se plantea el tema de los 
proyectos prioritarios que vienen, debiera parecer un proyecto de 
ampliación del edificio municipal, porque no solamente oficina de 
concejales sino que hay algunos departamentos anexos, por ejemplo 
DIDECO que funciona como un edificio apar te, desarrollo rural, yo creo 
que la municipalidad amerita una ampliación del edificio municipal, donde 
debiera contemplarse por supuesto la oficina de los concejales y a corto 
plazo evidentemente que debiera tomarse una medida y el próximo 
periodo los concejales debieran tener una oficina, por dignidad a los 
concejales.  

 
Si esta función pública de concejal yo creo que cuando la 

mayoría de los colegas, en general no solamente acá, yo creo que los 
Alcaldes que han sido concejales, l legan a ser Alcaldes y se  olvidan de que 
fueron concejales, como dice un dicho popular “la vaca se olvida que fue 
ternera”, eso creo que ayudaría mucho a rescatar la dignidad de los 
concejales, porque tanto que se plantea en los concejos nacionales de los 
concejales, que los conce jales son el pol ít ico pobre de la política chilena. 
Entonces si nosotros no hacemos algo por dignif icarnos, quién lo va hacer, 
entonces creo que es fundamental que en cada municipio en este y en 
todos haya un lugar donde los concejales atiendan como corresponde a la 
gente. No es posible que estemos atendiendo en la plaza, en el pasil lo, 
porque hay cosas que la gente quiere plantearle al concejal en forma 
privada.  

 
 Entonces estoy completamente de acuerdo que de una vez por 

todas se tome el acuerdo y como a futuro planteo que este edificio 
municipal debiera ampliarse.  
 

 SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra si otro concejal esta de 
acuerdo o no esta de acuerdo en colocar este asunto en votación.  
 

 SR. QUINTANA;  Primero que nada creo que en cada 
municipalidad es muy importante que todos los componentes tengan su 
oficina y me parece de mayor relevancia que los concejales no tengamos 
una oficina para atender al público. Creo que somos la segunda 
municipalidad del país, donde los concejales no tienen ningún escritor io, 
ninguna sil la y mesa para poder atender al público. Y ojala este año pueda 
salir, pero no lo tomemos por el lado político, tomémoslo por el bien 
común de la comuna y los concejales. Eso no más sería gracias.  
  

 SR. DIAZ;  En real idad nosotros cuando vamos a cursos y ahí 
uno conversa con los otros concejales y ahí uno se da cuenta que en otras 
partes, los concejales cuentan con secretaria, con Internet, teniendo otras 
garantías. Pero yo pienso que acá solamente, lo que se pide es una oficina 
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para todos común, porque uno no va a estar todo el día tampoco ahí. Yo 
creo que a lo mejor se podría, bueno ahora con el traslado del CESFAM a 
lo mejor ahí podría quedar un espacio y ver la posibil idad de habil itarse 
un lugar, yo creo que si no esta todo destinado ya, pero es bueno que 
haya un espacio donde nosotros tengamos el espacio para poder atender 
personas, yo creo que es necesario. Tener los archivos de todas las actas, 
ya que a veces la gente nos pide ese tipo de cosas y también tener la 
posibil idad de atender. Así que yo creo que sería bueno.  

 
 SR. SANDOVAL; Bueno la idea es esa, lograr nosotros alguna 

vez de tener no una oficina para todos, sino una oficina para los señores 
concejales que tengamos un computador, que cada uno tenga su clave de 
acceso y que ahí podamos atender y tener un horario, en que cada día 
atienda un concejal diferente, pero a mi me gustaría que fuera en la 
municipalidad, porque la gente no va al consultorio a hablar con los 
concejales. Debiera habil itarse aquí un espacio de alguna persona que 
trabaje aquí, se puede trasladar para el CESFAM. Eso es ya tema de la 
administración con el señor alcalde y nosotros lo que tenemos que decidir, 
si tomar un acuerdo, siempre que ha usted le parezca, donde tengamos el 
compromiso de que se nos va a tener  una oficina como alguien decía, 
incluso con una secretaria, ya que el concejo tiene que dignificarse y si 
nosotros no lo pedimos, nunca lo vamos a dignif icar.  
 

 Sigue ofrecida la palabra y si no hay otras intervenciones. 
Vamos a someter a votación la propuesta que yo hice, porque ya han 
opinado 3 o 4 personas.  
 

 Vamos a someter a acuerdo del concejo la propuesta que hizo 
el presidente suplente, sobre la solicitud del señor Alcalde que destine 
una oficina para el concejo municipal, en cuanto él lo estime conveniente, 
por lo menos antes que termine el periodo o se inicie el otro periodo, no 
sé como lo podría redactar el señor Secretario Municipal, una vez que este 
acuerdo este tomado. Se va a poner en votación la parte de la posible 
oficina de los señores concejales. 
 

 En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Si de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ; Si de Acuerdo 
                SR. ERICES; Yo quiero fundamentar mi voto. Creo que este 
año no voy a necesitar oficina, si no más bien voy hacer un trabajo de  
terreno, pero a futuro ojala se cuente con un espacio para que los 
concejales puedan cumplir su gestión. Pero Sí estoy de Acuerdo.  
 
                SR. DIAZ; Si de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo 
 
 SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo.  
 
 
 ACUERDO N º 1703/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que el Alcalde y su equipo asesor estudien la 
eventual posibilidad de construir o destinar una oficina en las 
dependencias de la I. Municipalidad, para que los concejales 
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integrantes del honorable concejo municipal puedan atender a 
público y desarrollar  las funciones administrativas básicas y 
necesarias para tal efecto.  
 
 Y antes de tomar el acuerdo para salir a terreno a las partes 
que tienen problemas de incendio. Señor administrador, a mi me gustaría 
a título personal de hacerle una sugerencia para que usted se la transmita 
a los jefes de servicios en la parte protocolar. Es incómodo y poco 
transparente, cuando los concejales asisten a actividades públicas  y la 
gente no los nombre, los locutores no nombren a los concejales, ya que 
nombran al resto de la gente, al resto de los jefes de servicio y a los 
concejales ni aunque haya uno, no dicen concejales presentes. Le sugiero 
que le envíe una nómina con el nombre de los concejales, porque a lo 
mejor no lo saben.  
 
 Yo incluso en una parte me pare y le dije oiga y usted no sabe 
en nombre de los concejales que estamos acá, que éramos 2 concejales. 
Entonces yo creo que también eso, para dignif icar nuestra labor, p orque 
cual es el temor de nombrar un concejal, si se esta en un acto y a mí me 
ha pasado no una vez, sino que varias veces, en las l icenciaturas y en las 
cuentas públicas donde se decía concejales presentes, pero si se decía 
señor jefe don Oscar del Solar,  señor Administrador, a usted le consta. 
Entonces eso es bajarles el perfi l a los concejales y si nosotros como 
concejales lo aceptamos, vamos a seguir siendo mediocres, no es que 
estemos en contra, pero por qué voy a ir yo a un acto y no voy a nombrar 
al Alcalde, porque es diferente a lo mío o por qué no menciono al concejal  
Erices porque es diferente a lo mío.  
 
 Entonces yo quisiera que este tipo de cosas tienen que 
mejorar, porque esas cosas van molestando. No sé si hay instrucciones de 
que no se mencione a los concejales, eso a mi me paso y no una vez, sino 
que varias veces y es más al concejal Navarrete una vez le cambiaron el  
nombre, entonces no puede suceder eso, que en una comuna tan pequeña 
no se sepa como se llama un concejal.  
 
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Respecto de la 
sugerencia yo me voy a preocupar de establecer un formato protocolar 
básico. La verdad que a mi me ha tocado la oportunidad de estar en casos 
distintos, donde los concejales que están presentes se les nombra, con lo 
cual no pongo en duda lo que usted me dice, me parece absolutamente 
posible, porque no hay ninguna instrucción que diga ni lo uno ni lo otro, 
pero a nosotros no nos cuesta nada hacer una circular e indicar que en los 
actos protocolares se nombre a los concejales, de tal manera que quede 
estandarizado todo el tema, de manera tal que si volviera a ocurrir una 
situación de ese tipo, se esta saltando esa instrucción claramente y quién 
lo esta haciendo. Bueno copia de ese documento, lo vamos a poner a 
disposición de los concejales, de tal manera de que estén informados de 
que la instrucciones ha dado.  

   
 SR. SANDOVAL; Además a los señores que están a cargo de 

los servicios. Las personas que son electas por votación popular, son las 
que deben nombrarse primero. Si esta el presidente de la república, se 
menciona primero al presidente de la república, si esta un senador, se 
nombra al senador, después los diputados, después los alcaldes. Pero aquí 
se da al revés, aquí se nombra primero a los jefes de servicios y a los 
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concejales a veces se nombran al final. Vea la parte protocolar, porque 
eso esta todo estipulado.  
  

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Voy  aprovisionarme del 
antecedente del tema de los protocolos. Esto lo comento y me voy a 
extender un poco, porque en algún minuto yo trabajando en otra comuna, 
tuvimos una situación aún más delicada, que los concejales no se 
nombraban y en los actos públicos, que usualmente los concejales quedan 
en la primera fi la, no estaban considerados y eso ocurría en función, a 
que el protocolo no establece esos privilegios para los concejales. No sé si 
eso ha cambiado, pero me voy a nutrir de ese dato, porque a veces parece 
como usted dice, a mi me parece del todo razonable de que sea así, ya 
que normalmente las autoridades que son elegidas por votaci ón popular, 
son los primeros en nombrarse en las actividades protocolares.  

 
Pero a propósito de lo que decía usted o el concejal Navarrete, 

de que en la legislación o en la normativa chilena los concejales no tienen 
una prevalencia y es probablemente que esos protocolos, si eso ha 
cambiado digamos, estén distintos, pero si son como los recuerdo, estoy 
hablando yo de varios años atrás, porque me puedo equivocar y por eso 
me voy a nutrir del dato, ni siquiera aparecían en lo nominal. Pero 
teniendo el antecedente lo vamos a poner a disposición del concejo, para 
que ustedes puedan efectivamente ver de qué manera se funciona, porque 
ese es un protocolo que opera para todo el país.  
 

SR. SANDOVAL;  Finalmente señores concejales esta la 
invitación y vamos a tomar el  acuerdo para que salga el concejo a terreno 
a ver las franjas donde las casas están corriendo pel igro en la parte de los 
incendios.  

 
En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Si de Acuerdo, pero yo no voy a poder 
asistir. 
                SR. ESCOBAR ; Si de Acuerdo 
 
                SR. ERICES; Si de Acuerdo, pero yo no voy a poder asistir.  
 
                SR. DIAZ; Si de Acuerdo 
 
                SR. QUINTANA; Si de Acuerdo 
 
 SR. SANDOVAL;  Y yo también de Acuerdo. Entonces no hay 
inconvenientes para que de forma inmediata, vayamos a ver la población 
de Emergencia de Rihue.  
 
 
 ACUERDO N º 1704/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para  hacer un recorrido en terreno de las zonas de 
posibles riesgos de incendios, en los di ferentes sectores de la 
comuna de Negrete, especialmente en el sector de Rihue. Tal 
acción se realizará una vez terminada la presente sesión de 
concejo. 
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 SR. SANDOVAL; Buenos señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 10:26 hrs. 
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