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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

 

  ACTA Nº 598 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 09 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, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quin tana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber 
Figueroa. 

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 597. 

 

2.-INFORME VISITA AL SECTOR DE RIHUE, PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS EN ZONAS HABITADAS. 

 

3.-SOLICITA ACUERDO PARA PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES EN 
CONCEJO INTERNACIONAL MES DE MARZO.  

  

4.-SOLICITA ACUERDO PARA QUE SE EFECTÚE REUNIÓN DE 
COMISIÓN DIDECO. 

 

5.-SOLICITA ACUERDO PARA USO DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL EN 
VEHICULO DEL CONCEJAL MARCELO DÍAZ CON MOTIVO DE 
ASISTENCIA A LA ESCUELA DE VERANO.  

 

6.-PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:16  horas. Sesión ordinaria de fecha 09 de Enero del 
2012. 
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1.- APROBACIÓN ACTA Nº 597. 

 

  SR. ALCALDE; Primer punto de la tabla aparece la 
Aprobación del acta Nº 597, que recién fue el Viernes, por lo tanto no 
alcanzó a estar l ista.  

  

 

2.-INFORMA VISITA AL SECTOR DE RIHUE, PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS EN ZONAS HABITADAS. 

 

 SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla, informa visita al 
sector de Rihue para la prevención de incendios en zonas habitadas. Yo 
disculpando señores concejales no estuve en esa reunión, no sé si alguien 
podría contar, me dijo el Administrador que  había invitado a los concejales 
para visitar algunos sectores. Así que sería bueno que alguien informe que 
sucedió en tal visita.  

 

 SR. ALCALDE; Se integra el concejal Hernán Sandoval a la 
reunión del concejo, a las 09:20 horas.  

 

 Se ofrece la palabra señores concejales.  

 

 SR. QUINTANA; Bueno saludar primero que nada a todos los 
presentes en la sala. Efectivamente nos hicimos presentes en dos partes 
del sector de Rihue. Donde esta más complicado  es en la población 
Emergencia de Rihue, ya que el pasto seco está al lado de las casas y eso 
es lo que urge más, l impiar ahí para que no se produzcan focos de 
incendios. En lo de la población de Rihue, adentro, es un poco peligroso 
pero con un poco de despeje quedaría solucionado el problema. Eso sería 
no más. 
 
 SR. ALCALDE; La verdad que en este tiempo ha sido bastante 
complicado porque en todas partes hay pasto seco y eso aumenta con los 
calores que hacen. Respecto al sector donde están afectando los 
incendios. 

 

 SR. ERICES; De la misma forma saludar a los colegas  
concejales, funcionarios y personal asistente en la sala. Yo referente a 
este tema, no deja de ser relevante en este minuto, pero creo que aquí 
para futuro o desde ya, hay que empezar a preparar un plan, porque no 
tiene mucho sentido planificar en una reunión, una salida a terreno donde 
no estamos preparados, no sé como el Administrador pudo tener el  
vehículo disponible ese día para salir, donde hay una planificación tan 
encima, tan relámpago, que a mi me habría gustado también haber 
participado, lamentablemente no pude por otros compromisos.  

 

 Pero me gustaría que se pudiera planif icar de aquí para 
adelante las salidas a terreno y a su vez, también prepararlas con unidad, 
porque 2 o 3 personas que ni siquiera conocemos tanto los sectores y lo 
problemas, donde se puedan generar los incendios, lo vamos a solucionar 
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con una salida a terreno de ese estilo. Entonces mal planificado, no me 
pareció correcto, por lo tanto lo estoy planteando en este concejo para 
que a futuro se pueda hacer un trabajo de planificac ión con las 
organizaciones, con dirigentes, con CONAF, de tal forma que haya un 
trabajo que sea efectivo. Eso lo quiero dejar de manifiesto en este 
concejo, porque creo que las cosas relámpagos no resultan.  

 

 SR. ALCALDE; A mi entender, esta no fue una reunión 
programada por del concejo. Esta fue una invitación que hizo el 
Administrador como una iniciativa, esto no fue un acuerdo de concejo, yo 
tengo entendido que no hubo acuerdo de concejo. Por lo tanto esto no 
quita a veces y con esto no quiero defender a l Administrador, pero si de 
repente se da la disponibil idad, se pueden hacer las cosas. Pero lo 
importante que a veces hay cosas que sirven, hay una planificación que es 
institucional, que esa es la que va a salir la comisión de obras, porque esa 
tiene un acuerdo de concejo. Pero lo importante que algunos tuvieron la 
posibil idad de ver el tema.  

 

 SR. DIAZ;  Bueno saludar a todos los asistentes. Yo participé 
en la visita, bueno y yo concuerdo que hay que tener un plan de 
emergencia comunal, pero como en este  caso era algo rápido el tema de 
la contingencia a nivel nacional y justamente había habido incendios en 
días anteriores, entonces fue una salida por la emergencia que tenía que 
ser rápida. El otro lugar que se visitó fue Pichi Renaico, donde también 
hay un pastizal en el sector sur de esa población.  
 
 Bueno yo creo que en ese sentido fue positivo. Además de hacer 
una especie de corta fuego, sería bueno colocar ahí arena o piedra para 
que quede más permanente estos corta fuegos, porque si no todos los 
años se va a tener que estar nuevamente, una especie de corredores a lo 
mejor con material, que queden más permanentes.  
  
 Y lo otro concuerdo que hay que tener un plan de emergencia, 
yo creo que todavía esta pendiente el plan de emergencia comunal y que 
es una tarea que hay que hacer.  
 

 SR. ESCOBAR; Saludar a los colegas concejales y a las 
personas presentes en la sala. La verdad es que tenía intenciones de 
haber participado pero cuando l lamé ya iban de camino. Pero es buena la 
preocupación que hay por el tema, estamos en unos días de plena 
emergencia de incendios forestales, en la octava y novena región y que 
fueron incluso trágicos. Así que agradecerles al señor Administrador por la 
preocupación y a los que fueron, porque es una preocupación y como 
decía don Marcelo para el próximo año trabajar con un plan de 
emergencia para los lugares más complicados, porque tenemos una 
comuna donde hay harta forestación. Así que hay que ir viendo la 
geografía comunal, para que no ocurran posibles desgracias que lamentar.  

 

 SR. ALCALDE; Gracias por la información de los señores 
concejales. 
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3.-SOLICITA ACUERDO PARA PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES EN 
CONCEJO INTERNACIONAL MES DE MARZO. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 3 de la tabla, solicitamos 
acuerdo para participación de concejales en el concejo internacional en el 
mes de Marzo. Esto significa que a veces hay concejos en que algunos 
concejales requieren ir. Estos son seminarios internacionales que en el 
país se realizan y para que puedan asistir y en el caso que alguien que 
quiera pueda asistir y para eso es necesario tener un acuerdo tomado, 
respecto a la participación de concejales en el concejo internacional en el  
mes de Marzo. 

 

 Vamos a tomar la votación, no es específ ico, lo que vaya 
apareciendo, para que quede establecido que se puede participar.  

 

 En votación: 

 

                SR. NAVARRETE; De acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  De acuerdo 
                SR. SANDOVAL; De acuerdo 
                SR. ERICES; De acuerdo 
                SR. DIAZ; De acuerdo 
                SR. QUINTANA; De acuerdo 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces en el 
eventual caso, queda este acuerdo, si sale algún congreso que sea en ese 
mes, ya que estamos recién iniciando el año.  
 

 
 ACUERDO N º 1705/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que, de existir el interés de concejales en 
participar en el congreso internacional a realizarse en al ciudad 
Santiago el mes de marzo del presente año, ellos puedan asistir.  
 
 
 

4.-SOLICITA ACUERDO PARA QUE SE EFECTÚE REUNIÓN DE 
COMISIÓN DIDECO. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 4, donde se solicita 
acuerdo para que se efectúe reunión de la comisión de DIDECO. El 
presidente de la comisión de DIDECO don Marcelo Díaz va hacer el 
planteamiento para que se reúna la comisión de DIDECO. 

 

 SR. DIAZ; Por lo que conversamos con don Víctor sería  hoy 
día a las 15:00 horas, en la sala de concejo municipal.  
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 SR. ALCALDE; Entonces hoy lunes 09 de Enero a las 15:30 
horas se reunirá la comisión de DIDECO. No habiendo otra propue sta para 
la reunión de comisión de DIDECO.  

 

 En votación: 

 

                SR. NAVARRETE; De acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  De acuerdo 
                SR. SANDOVAL; De acuerdo 
                SR. ERICES; De acuerdo 
                SR. DIAZ; De acuerdo 
                SR. QUINTANA; De acuerdo 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo.  
 

 

 ACUERDO N º 1706/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
que se reúna la comisión de DIDECO el día lunes 09 de Enero, a las 
15:00 horas en la sala de concejo municipal.  
 
 

 

5.-SOLICITA ACUERDO PARA USO DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL EN 
VEHICULO DEL CONCEJAL MARCELO DÍAZ CON MOTIVO DE 
ASISTENCIA A LA ESCUELA DE VERANO. 

 

 SR. ALCALDE; En el quinto punto se solicita acuerdo para uso 
de combustible municipal en vehículo del concejal Marcelo Díaz con motivo 
de asistencia a la escuela de verano. Este es un viaje, que tiene que 
quedar en acuerdo del concejo para que pueda usar combustible y luego 
rendir. Si están de acuerdo lo señores concejales para poder en el c aso 
nuestro, en el informe final de contraloría nos habían puesto peros, por 
un decreto general que no había, nosotros hicimos un decreto general 
pero para funcionarios, no en el caso de concejales, Entonces me gustaría 
que tomáramos el acuerdo para primero en caso específico con nombres y 
después vamos hacer ese beneficio.  

 

 Si no hay algún comentario respecto a eso, pudiéramos tomar 
el acuerdo, en este caso para que el concejal Marcelo Díaz pueda asistir 
en su vehículo a esta escuela de verano que se hace en Pucón. 

 

 SR. ESCOBAR;  Yo estoy de acuerdo con el tema, pero aquí se 
nombra al concejal en forma directa, o sea, la idea sería que sea el 
acuerdo para los concejales.  

 

 SR. ALCALDE; No, porque la salida es específica, es decir, si 
tú quieres ir en tú vehículo o los que van a ir a este podrían integrarse, 
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no sé si me entienden, porque se tiene que hacer un decreto después.  
 

 SR. SANDOVAL; Para este tipo de cosas me imagino que hay 
un reglamento para el uso de combustible, que tiene que indicar la 
cantidad de combustible que puede usar y hasta la cantidad de kilómetros 
que se le pueden dar para el combustible. Entonces si nosotros tomamos 
un acuerdo va a ser muy ambiguo, ya que debiéramos saber hasta cuantos 
kilómetros esta autorizado el concejal para hacer uso del combustible, 
incluso el número de la patente del vehículo.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno efectivamente lo que dice don Hernán 
es así, o sea, yo no puedo decir voy a ir a Pucón y me voy a gastar 2000 
kilómetros de combustible, ya que hay reglamentos. Le voy a dar la 
palabra a Alex Castil lo para que nos informe cual es la idea.  

 

 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Buenos Días señores 
concejales. La forma del uso de combustible cuando se trata de vehículos 
particulares se hace la estimación primero del tipo de veh ículo, la 
cantidad de rendimiento que da ese tipo de vehículo, el rendimiento 
estándar, la estimación de los ki lómetros que se recorren hasta el punto 
de destino y así se estima el valor total en litros de combustible que 
podrían cargarse la vehiculo con motivo del cometido, de tal manera que 
se ajuste al uso real que se le va a dar en el cometido al combustible, 
tratándose naturalmente del tipo de vehículo que es, del tipo de 
combustible que usa y el redimiendo estándar que tiene ese vehículo.  

 

 SR. NAVARRETE; Yo escuché antes que había uno general 
para los funcionarios. Yo tengo entendido que para los funcionarios es lo 
mismo, el aporte de combustible es de acuerdo al cometido que va hacer, 
por lo tanto es bien específico. Entonces en cada cometido se dict a el  
decreto que autoriza el uso de combustible para los funcionarios con las 
mismas características que usted esta dando, porque no puede ser general 
tampoco. 

 

 SR. QUINTANA; Señor Alcalde primero que nada no comparto 
plenamente la idea, pero si puede ser  una solución darle la misma 
cantidad de combustible por lo que equivale al pasaje hacia donde va a ir, 
Por ejemplo a Pucón si el pasaje de ida vale $ 10.000 pesos, serían $ 
20.000 pesos en combustible y nada más que eso. Eso no más sería mi 
opinión. 

 

 SR. ALCALDE; Eso es relativo, ya que cuando uno va a un 
cometido, no solo te estableces en la plaza y sales de la plaza a la plaza, 
o sea, por eso hay un reglamento estimativo de gastos, por eso se te 
indica que te alcanza el combustible para lo necesario. Pe ro bueno esa es 
una decisión que tiene el concejo y siempre habrá que tomar un acuerdo 
cuando los concejales quieran asistir e ir en su propio vehículo, que no me 
parece mal a veces, para no estar expuesto a no encontrar pasajes.  

 

 SR. ERICES;  Lo que yo creo es que nosotros debemos tomar 
el acuerdo solamente y eso es un tema administrativo que lo ve finanzas y 
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administración. Pero nosotros tomemos el acuerdo de que si estamos de 
acuerdo valga la redundancia, que don Marcelo asista en su vehículo.  

 

 SR. DIAZ; Yo toque este tema porque normalmente, es una 
opinión que todos los concejales, no era en realidad lo que yo pedía para 
mí, sino el acuerdo era que los concejales, porque normalmente lo que 
uno escucha, es que cuado uno asiste a los otros congresos ve que los 
otros concejales van el vehículos y rinden, pero en realidad yo lo veía algo 
más que personal, para todos.  

 

 Entonces yo veía que siempre se conversaba del tema y bueno 
si causa demasiada polémica, yo prefiero dejarlo, porque es bueno que 
siempre tengamos el mismo discurso, porque de repente nos quejamos y 
cuando se da la oportunidad.  

 

 SR. ALCALDE; Aquí hay un precedente cuando los concejales 
quieran ir a los cursos, es decir, cuando estemos pidiendo el curso 
también podamos pedir eso, o sea, ya hay  un precedente que ya queda 
establecido con uno, o sea, si Saúl o Hernán mañana asisten a un 
seminario que hay en Los Ángeles y van en su vehículo, habrá un 
precedente que se tome el acuerdo junto con eso.  

 

 SR. SANDOVAL; Yo creo que es bueno el tema que estamos 
planteando, para poder normar tiene que haber un reglamento donde 
estipule que cuando los concejales salen, que si pueden o no pueden 
hacer uso de combustible, pero eso debe estar normado para todos y 
después cuando se haga la petición tomar el acue rdo y dictar el decreto.  

 

  Además el concejal por ley esta obl igado a rendir cuentas de 
todos los gastos que incurren en su cometido, cosa que nosotros no lo 
estamos haciendo, aquí se rinde la cuenta que se asistió a un seminario 
tanto y se dice solamente la parte informativa del curso, pero nadie ha 
dicho, el curso significo la inscripción tanto, en gastos de alojamiento 
tanto, en gastos en pasaje tanto, esa parte también esta truncada y la ley 
lo estipula.  

 

 Entonces es bueno cuando está el señor Admini strador 
tomando nota, podamos tener un reglamento, yo hace tiempo que no voy 
a un curso y no tengo idea como opera ahora, porque antes íbamos con 
rendición de cuentas, lo que gastábamos se rendía cuenta. Me he 
informado ahora que hay que ir con viático, en tonces tenemos que ver 
que lo que incluye el viático, el viático incluye pasajes, el viático incluye 
alojamiento, entonces conversamos la reunión pasada justamente con 
Marcelo Díaz cuanto es el dinero que dispone un concejal y resulta que a 
este momento eso tiene 8 años, de cuando se hizo ese reglamento. En 
este momento alcanzara para el curso y un par de cosas más.  

 

 Entonces esa situación a futuro tenemos que analizarla y ver 
que es lo que se puede hacer, ya que yo en este momento no tengo idea 
como esta operando ese sistema y ahora me inscribí y voy a tener que 
informarme como opera.  
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 SR. ALCALDE; Los concejales tienen el mismo viático que el 
Alcalde, al 100 o al 40 %, en todas su instancias, la rendición de pasajes 
se rinde. Ahora los señores concejales  que han ido, lo que ahora aparece 
nuevo es que no va a rendir pasajes sino que va a rendir combustible, 
pero los viáticos corresponden igual. Cuando cambio la normativa de los 
viáticos hace 3 o 4 años, los concejales no rindieron más, solo rendían los 
pasajes, ya que el pago del curso lo hacía la municipalidad, no lo rendían 
ustedes, se giraba el cheque donde ustedes iban,  a ustedes se les daba la 
plata del viático y ustedes después rendían solamente la plata del pasaje 
y se les devolvía esa plata. Hoy día lo que queremos aprobar es eso para 
ir viendo y normarlo.  

 

 Bueno señores concejales vamos a tomar el acuerdo, como 
para partir.  

 

 En votación: 

 

                SR. NAVARRETE; De acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  De acuerdo 
                SR. SANDOVAL; De acuerdo 
                SR. ERICES; De acuerdo 
                SR. DIAZ; De acuerdo 
                SR. QUINTANA; No estoy de Acuerdo 
 
  SR. ALCALDE;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por acordado 
 

 
 

 ACUERDO N º 1707/2011  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma dividida 
la autorización para el uso de combustible en el vehículo 
particular del concejal Marcelo Díaz, con motivo de la asistencia a 
la Escuela de verano, a realizarse en la ciudad de Pucón.  
 
 
 

6.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra en puntos varios.  

 

 SR. ESCOBAR;   Quiero salir de una duda señor Alcalde. Yo en 
el concejo pasado que presidio nuestro colega concejal don Hernán 
Sandoval en el curso de la escuela de verano de la asociación chilena de 
municipal idades pedí asistir a Valdivia. Yo quería ver la posibil idad de 
cambiar el curso. 

 

 SR. ALCALDE;  Siempre que se avise con tiempo se puede, 
pero es necesario tomar otro acuerdo.  
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 SR. ESCOBAR;  Por eso hago la consulta para poderlo pedir 
en puntos varios, porque no vamos a tener más concejo este mes, ya que 
yo quiero ir al curso que se imparte en Iquique.  

 

 SR. ALCALDE;  Entonces se modifica el acuerdo.  

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Antes que eso, para cambiar 
un acuerdo del Concejo Municipal, deben existir nuevos antecedentes que 
al momento de adoptar ese acuerdo, no los conocía el órgano colegiado. 
El señor concejal debiera fundamentar el cambio para que el Concejo 
modifique el acuerdo original, adoptando un  nuevo acuerdo.  

 

 SR. ALCALDE; Entonces vamos a modificar el acuerdo 
anterior, respecto a la asistencia del concejal don Víctor Escobar a 
Valdivia, por tener nuevos antecedentes y va asistir al curso que se 
imparte en la ciudad de Iquique, con los antecedentes y programa de 
dicho curso. Así que modifíquese acuerdo para que el concejal Víctor 
Escobar pueda asistir.  

 

  SR. DIAZ;  No hay cursos de la asociación en Iquique.  

 

 SR. ESCOBAR;   Disculpe señor Alcalde me había confundido, 
por lo tanto dejémoslo nulo, asisto a Valdivia nada más. Disculpe.  

 

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

 

 SR. NAVARRETE;  Buenos días a los presentes en la sala. Lo 
primero yo quisiera hacer un comentario respecto a la situación que se 
esta viviendo en relación a los incendios forestales.  

 

 Primero decir yo no estoy de acuerdo cuando se juzga a priori 
de que estos incendios son intencionales, creo que existen los tr ibunales 
de justicia que tendrán que investigar si son intencionales o no y también 
tenemos que concordar que aquí hay una causa superior a eso que e s la 
plantación indiscriminada de bosques de pino en las regiones novena y 
octava.  

 

 Eso ha traído una serie de consecuencias que nosotros la 
vivimos todos los días y en todas las ciudades se vive. Los pequeños 
campesinos, agricultores que han tenido que vender sus parcelas 
presionados porque, quedan rodeados de pinos y eucaliptos, se les secan 
las napas de agua, no quedan con agua y se ven obligados a vender, 
después esos parceleros pasan a conformar los cordones de pobreza de 
las grandes ciudades. Se van a la ciudad sin tener una capacitación de 
trabajo para poder vivir y sobrevivir en la ciudad, que es una realidad 
totalmente distinta.  
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 Yo creo que aquí debiera haber una capacitación del uso del 
territorio y eso es lo que quiero plantear derechamente en este concejo, 
porque si el estado no planifica el uso del territorio en estos aspectos, los 
campos de la novena y octava región vana a quedar todos plantados de 
pino. Es dramático ver como viven campesinos a veces con parcelas de 5 
hectáreas y rodeadas de pinos. 

 

 Entonces por eso a lo mejor esto de decir que esto de los 
incendios es intencional, a veces la naturaleza se defiende por sí sola y no 
hay que desconocer que nosotros somos parte del sistema de la 
naturaleza, o sea, el ser humano y los animales vivientes, somos parte de 
un sistema ecológico, entonces cuando se rompen esos esquemas creo 
que la naturaleza reacciona y ahí están los resultados.  

 

 Entonces no juzguemos a priori y acusando a los mapuches 
que son los que hacen los incendios, yo creo que a lo mejor no son 
mapuches, pueden ser otros. Y fíjese que se ha demostrado 
científicamente que en 3 plantaciones de pinos, los terrenos quedan 
inuti l izables por varios años más, es decir, aquí estamos fabricando un 
desierto, o sea, en 30 años más cuando ya los terrenos primeramente 
plantados, el desierto va a llegar a Temuco.  

 

 Así que yo quiero plantear esa preocupación como un  concejal 
que le preocupa y ojala en Negrete los agricultores, los pequeños 
agricultores mantengan el trabajo en sus parcelas y no vendan para que 
otros planten pinos. Por lo tanto hay que hacer un esfuerzo y planificar el  
plan de desarrollo comunal que diga eso, que aquí el terreno rural se va a 
emplear en explotación agrícola tradicional, para que puedan subsistir de 
buena forma y buena calidad de vida los pequeños agricultores. Aquí no 
entra la forestal y olvídense los pequeños parceleros que van a tener agua 
y lo que puede ocurrir posteriormente con estos incendios. Eso en ese 
sentido. 

 

 Y el segundo punto una consulta con respecto a que la otra 
vez se aprobó la administración directa del sistema de extracción de 
basuras. Me gustaría saber comos e planif icó, como está funcionando y si  
ha dado resultados o no ese sistema. Eso nada más.  

 

 SR. ALCALDE; Eso ha dado buenos resultados, aún estamos 
en marcha blanca y podemos tener un ahorro bastante importante. Dentro 
de la próxima semana estaría l legando el camión nuevo, que es un camión 
que viene con baño y casino, pero el ahorro es enorme, producto del 
cambio de autorización que dieron de 3 meses, que va  a ver que 
evaluarlo ahora. Pero después Alex reexpondrá de forma más detal la sus 
solicitudes. 

 

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

 

 SR. SANDOVAL;  También yo quisiera hacer una pequeña 
reflexión y ver si como concejo y municipal idad algo se puede hacer y que 
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es relacionado con la compra de terrenos de la CONDADI en la comuna de 
Negrete. 

 

 Nuestra comuna es netamente agrícola, no tiene bosque 
nativo, es una comuna prácticamente toda regada y al CONADI esta 
comprando terrenos y va a insertar en la comuna, seguramente algunas 
comunidades indígenas, con las cuales no tengo nada contra el las, pero yo 
creo que los técnicos de la CONADI tienen que hacer un análisis donde 
van a colocar esta gente. Primero que nada su cu ltura no es para estar en 
terrenos de riego, en terrenos carente de leña porque ellos la ocupan. 
Además esta comuna esta hecha de pequeñas propiedades, donde la gente 
se dedica a sembrar y los amigos no están acostumbrados a eso, no 
conocen el sistema de r iego, no tiene la cultura de los cercos, traen sus 
chivos, traen sus chanchos.  

 

 Entonces se les va a crear un problema a la gente nuestra, 
porque el los desconocen que la tierra es regada y que hay que cancelar el 
agua. Cuando ellos sepan que hay que cancelar el agua va a ser la 
primera dif icultad. Segundo, la mentalidad de ellos que la tierra es de 
todos y los pequeños parceleros que tienen 10 o 15 hectáreas, van a sufrir  
porque le van a colocar los chanchos, le van a colocar los chivos.  

 

 Entonces yo creo que este es un problema que como concejo 
debiéramos darle una vuelta, analizarlo y conversar con las personas que 
tiene que tomar estas decisiones. Yo tengo antecedentes que ya se 
compró una parcela en Arturo Prat y estarían a punto de comprar otra. Y 
resulta que los precios que están cancelando, mucha gente va a empezar 
a vender sus parcelas y eso provoca un riesgo que después la comuna se 
vea con mucha gente que no se va a dedicar a producir, esta comuna es 
netamente productiva.  

 

 Si los señores concejales salen a la carretera y ven que 
tenemos viñedos, que tenemos arándanos, que tenemos frambuesa, que 
tenemos maíz, o sea, esta comuna es rica en eso, aunque muchos piensen 
que es pobre, es rica y el los tienen su terreno del río bío bío y Vergara 
hacia el sur, donde ellos pueden tener allá todo ese tipo de cosas, su 
alimentación.  

 

 Entonces no sé que estudios ha hecho la CONADI, como para 
decir que se empiecen a comparar terrenos acá. Esa es una duda y me 
gustaría que como municipio pudiésemos algún día p reguntarles a las 
autoridades regionales y a las autoridades nacionales, que se pretende 
colocando estas personas acá, que tienen una cultura totalmente diferente 
a la nuestra. No estamos discriminando, porque más de alguien puede 
decir que se esta discriminando, pero la cultura de ellos es eso, el los no 
están acostumbrados a trabajar como la gente nuestra, ellos no saben 
regar, no saben regar un maíz, ellos no saben hacer una serie de cosas 
que se hacen acá, no la saben hacer.  

 

 Entonces mi planteamiento es poder estudiar y usted como 
Alcalde tener una visión, nos quedamos pasivamente y si es buen negocio 
la CONADY va a comenzar a comprar terrenos, hay muchos terrenos que 
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dice se vende terreno y podemos estar l leno después de estas 
comunidades, que en el fondo, en vez de hacer un aporte a la comuna 
para el desarrollo de ella, van a ser un retroceso, aunque algunos no lo 
crean y van a pensar que estoy discriminando, pero hay que pensar por el 
bien común. 

 

 Lo segundo Alcalde que le quiero plantear, yo le he consultado 
al señor Administrador, en su ausencia en la reunión pasada, sobre los 
proyectos del año 2012, proyectos con fondos municipales y 
especialmente también es la preocupación, que pasa con el plano 
regulador de Coihue, específicamente el comité de Fe rrocarriles de 
Coihue, que hace tiempo que ha venido acá y no hemos sabido nada y no 
sabemos que es lo que pasa.  

 

 Y el proyecto emblemático de Coihue, es el alcantaril lado, ese 
proyecto va a seguir funcionado, se va a quedar ahí, en que situación se 
encuentra, para que los vecinos sepan que es lo que pasa, porque lo que 
es la ruta de la madera, yo creo que ese asunto esta parado y nadie sabe 
nada. Eso serían mis puntos varios señor Alcalde.  

 

 SR. ALCALDE;  Gracias. Voy a dar una respuesta a nivel 
general. Yo no tengo nada en contra de las etnias, este es un país l ibre, 
lo que sí nosotros tenemos un terreno un 90 % agrícola y eso tenemos 
que fortalecerlo, sin preocuparse si va a llegar otra gente o no, ellos 
tendrán que habituarse a los que es nuestro 90 % de la comuna, que es 
agrícola. Por lo tanto para mí no sería una preocupación, a mi no me 
preocupa eso, me preocupa que vengan a producir y que vengan a 
engrandecer y que vengar a lo mejor a aprender costumbres que tenemos 
nosotros. Ahora yo no había escuchado ese tema,  ahora lo escucho recién 
en concejo. 

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios. Me 
van a tener que disculpar pero luego tengo que abandonar porque me 
están l lamando de Concepción.  

  

  SR. ERICES; Señor Alcalde si se pudiera quedar unos minutos 
más, porque hay un tema tal vez, que yo tengo en mis antecedentes y voy 
a darle lectura al tiro y voy a continuar después con mis puntos varios.  

 

 Este es un tema que llego acá, a mi poder, y vamos a seguir 
con el tema de las cartitas, los mensajes por carta. Nosotros como 
concejo tiempo atrás le solicitamos a la gente que no nos dijera las cosas 
en forma verbal, sino a través de un documento, que ojala pasara por la 
oficina de partes firmado, por lo tanto creo que en esa parte la gente ha  
estado cumpliendo. La carta dice lo siguiente:  
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 SR. ERICES;  Yo quiero dejar esto acá porque me lo han 
pedido, que le de lectura en el concejo, pasó por al of icina de partes, por 
lo tanto creo que debe haberle l legado a todos los colegas concejales. 
Sería bueno ir cortando este tipo de cosas, porque es una mala práctica 
para nosotros, ya que no deja un buen mensaje ante el desarrol lo de 
nuestro trabajo, creo que aquí se habla mucho de transparencia, se exige 
transparencia, se exige que las cosas se hagan bien, pero sin embargo de 
repente, no tomamos cuando tenemos la palabra y mayormente nos 
aprovechamos cuando el público, para decir cosas que ni siquiera lo son.  

 

 He escuchado algunos comentarios de algunos colegas 
concejales que mienten acá en el concejo, porque yo lo he palpado y 
después voy y converso con la gente y no ha sido verdad. Entonces eso 
me gustaría que nosotros pudiésemos bajarle un poco el perfi l  y no 
mostrarnos cuando esta el público, no decir bueno aquí estoy yo como 
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concejal, estoy votando a favor de o en contra de, desprestigiando poco 
menos.  

 

 Entonces eso no debiera de ocurrir, hay que hacer la pega que 
tenemos que hacer, fiscalizar de repente y no enredarnos en algún tipo de 
detal le, que son más profundo y que le toca a la Administ ración municipal 
o a finanzas ver ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que fiscalizar y que 
las cosas funciones de la forma más transparente posible, pero también 
con verdades. 

 

 Lo otro señor Alcalde quiero decir de que ya desde Noviembre 
a la fecha, camino a Rihue interior hay una luminaria que esta encendida 
día y noche y me gustaría que eso se pudiera regularizar porque yo ya se  
lo hice sentir al alguien y todavía no hay solución al respecto. Entonces 
sería bueno verlo. Solamente eso.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno efectivamente la carta yo no la tengo en 
mi poder. Pero nosotros los municipalistas independientemente del color 
pol ít ico que tengamos, a veces hay que conservar ciertas reglas, ciertas 
normas, cada uno queda en su conciencia como lo hace, pero al fina l 
enloda  al mundo municipalista. En realidad se habla de mi, de esto y de 
esto otro, pero en el fondo a lo que uno debe aspirar es a que tanto las 
autoridades que hay cumplan con sus obl igaciones y sus deberes.  

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios . 

 

 SR. NAVARRETE; Yo creo que aquí los concejales debiéramos 
tener la suficiente capacidad para saber discriminar el sentido de las 
cartas, porque evidentemente cuando nosotros decimos que vamos a 
plantear un tema y que se nos haga por escrito, tiene que ser temas que 
vayan en función del bien común o en algún asunto que este fallando el 
municipio respecto a servicios que debe prestar la municipalidad a la 
comunidad, pero aquí cuando se empiezan a leer cartas de tema personal, 
ahí parece que la cuestión es grave, estamos desvirtuando la función del 
concejal y el sentido de esa carta, no tendría porque haber l legado aquí, 
ya que hay un tema entre dos personas que tienen una relación de trabajo 
y eso se ve en otra parte.  

 

 La otra vez yo planteé una carta que tenía que ver 
derechamente  con un problema que había tenido yo con el Alcalde, que 
afectaba al funcionamiento del concejo y aquí se dijo que eso no tenía 
mayor importancia, porque es un tema personal y aquí se trae otra carta, 
que esa si que es un tema personal y se lee.  

 

 Eso a mi no me parece, entonces estamos desvirtuando  
nuestra función. Preocupémoslos de los temas que atañen a la comunidad, 
cuando el municipio no le cumple a la comunidad y ahí las cartas deben 
leerse, pero en temas personales me parece que estamos lejos de cumplir 
con el objetivo y el cometido que tiene que hacer los concejales.  
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 SR. ALCALDE; Yo difiero un poco concejal con respecto a esa 
materia, esa materia que corporativamente andamos en boca de todos. 
Bueno pero eso no es un tema mío, es un tema de tribunales, un tema de 
fiscalía, un tema que no resuelve este municipio.  

 

 SR. SANDOVAL;  Yo creo que es bueno lo que es personal y lo 
que es corporativo. Siguiendo con un problema con una persona x, que 
siempre vamos a tener problemas, eso no es parte del concejo señores, 
esa es una cosa personal y tendrán que resolverlo los tribunales de 
justicia. Yo la otra vez le decía al concejal Erices, que aquí se lee lo que 
le gusta y lo que no gusta no se da a leer. Yo una vez que hice una 
lectura de la gente que hacía uso de combustible, él me dijo que eso no 
debía decirlo aquí y eso hay que decirlo aquí, porque eso es una 
fiscalización de lo que me corresponde a mí.  

 

 Después hice uso de una carta que me había llegado de la 
Teletón, también se me increpó y se me juntaron todas las firmas, pero 
son temas específ icos que tienen que ver con el funcionamiento de la 
municipalidad, pero si el señor Alcalde tiene un problema y choca en su 
vehículo particular mañana, por decir un ejemplo, porque tenem os que 
enterarnos nosotros, si es un problema suyo, le iremos a socorrer, pero el 
concejo no tiene nada que resolver, para eso esta la justicia y esa carta 
que esta ahí es netamente una carta personal. El señor tenía que haberla 
enviado a la justicia y allá haber resuelto.  

 

 Nada más que eso para que no nos vayamos confundiendo, 
porque de lo contrario nos vamos a l lenar aquí de documentos, de puras 
cartas personales.  

 

                SR. ALCALDE; Hay una normativa municipal, que debe 
ingresaron por la ofic ina de partes, pero yo no tengo la copia, ya que a 
veces han ingresado cartas sin ni s iquiera haber sido ingresas por la 
oficina de partes. Se le cede la palabra al concejal Sergio Quintana.  
 
 
 SR. QUINTANA; Señor alcalde muchas gracias. No me voy a 
referir al tema porque en realidad, no quiero ser tan mala clase como el 
señor Erices. Primero que nada señor Erices yo no me presto para eso. 
Segundo, señor Erices yo no tengo facturas, así que no podría cobrar una 
factura de una plata que no me corresponde. Y tercero se lo dejo a 
criterio suyo y de todos los habitantes de Negrete que un concejal  
desesperado por votos, ande haciendo esto.  
 
 Segundo, señor alcalde estuve conversando con unos 
concejales de Antuco, en el cual hay una invitación para Alcaldes y 
concejales para el 20 de Enero en Antuco.  
 
 Tercero, me gustaría que se diera un informe detallado de 
cuales fueron las personas que se contrataron para el aseo. Y eso no más, 
no me preocupa  lo que habló el señor Erices.  
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 SR. ALCALDE; Le vamos a dar el informe porque así 
corresponde. Con el concejal Quintana no es primera vez, que hemos 
tenido serias dificultades en este tema.  
 
  Pero a mi lo que más me preocupa ahora es que tengo que 
salir. Alex tu tienes que reemplazarme. El motivo de mi salida es que de 
Noruega me están enviando algunas donaciones que es para la 
comunidad, para la gente, por eso estoy empeñado en que eso llegue. El 
concejo pasado no pude estar por lo mismo. Señores concejales permiso.  
 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; A las 10:04 se retira el señor 
Alcalde de la sala de sesiones. Continúa presidiendo la sesión el 
presidente subrogante del concejo, concejal Hernán Sandoval.  
 
 
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 
 SR. DIAZ;  Bueno en realidad antes de tomar los puntos que 
tenía anotados. Aquí se han tratado dos temas bastante profundos y 
potentes, el tema de la forestación y el tema de la venta de campos de los 
parceleros. Yo creo que los dos puntos van de la mano, yo pienso como se 
dijo  anteriormente acá, la riqueza de Negrete son los campos que tiene y 
que pasa, que los pequeños y medianos agricultores no tengan las 
herramientas y las condiciones para trabajar sus parcelas, va a pasar eso 
digamos, va a pasar que CONADI va ofrecer $ 10 millones por hectárea, 
probablemente se van a vender las parcelas o lo mismo si va a llegar una 
empresa forestal, va a ser tentador, yo creo que en ese sentido, por eso 
es tan importante el plan de desarrollo comunal y uno de los ejes 
fundamentales, tiene que ser el desarrol lo y el fomento productivo 
agrícola y yo pienso en el fondo la agricultura va a mover el desarrollo 
económico de la comuna, mientras los campos estén produciendo, eso le 
da movimiento a todo el resto.  
  
 Entonces yo creo que si nuestro PLADECO se enfoca en el 
desarrollo de la agricultura, vamos a evitar que en el futuro se produzcan 
estas ventas que en real idad no podemos hacer nada contra eso. Por 
ejemplo se tocó el tema de una venta de una parcela a CONADI, evitar 
eso a lo mejor no lo podemos, pero sí  podemos solicitar algunas cosas, 
de hecho los indígenas se rigen por la ley indígena, que es una ley 
especial y que justamente esta acá el presidente de la junta de vecinos de 
Arturo Prat, a lo mejor se podría pedir, uno de los temas que se planteó, 
para preveer posibles problemas, que las parcelas que se entreguen 
tengan un cerco adecuado, que no permitan el traspaso del ganado, ya 
que ellos se dedican muchos al pastoreo, entonces mientras hayan cercos 
con mayas, podemos evitarnos a lo mejor algún tipo de problema a futuro.  
 
  Y considerar temas importantes, como lo es el caso de la leña, 
ellos están acostumbrados a vivir en zonas con bosques, esos podrían ser 
problemas que podemos tenerlos a futuro y podríamos tratar de evitar 
esos problemas y de hecho el estado chileno favorece con mucho 
beneficios y becas a todos los pueblos originarios, entonces hay que estar 
preparado para eso también.  
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 Yo como integrante de la comisión de salud, uno de los temas 
que quería referirme era que se contrato acá a un tercer médico de forma 
temporal, yo fui uno de los que insistí con este tema, ya que es 
importante que tengamos el personal adecuado y yo pienso que al menos 
debería  continuarse por este año también con un tercer médico, hacer 
todos los esfuerzos porque es de suma importancia que no solo tengamos 
un edificio bonito, sino que también tengamos la atención adecuada que la 
comuna requiere. 
 
  
 Otro tema que quería destacar, es de algunos personajes de 
aquí de la comuna, aquí se destaca mucho lo que el temporero, la 
temporera, que yo creo que son trabajos que están arraigados en nuestra 
comuna y también a nivel nacional y que son en realidad destacables, yo 
creo que es parte de la identidad de Negrete. Pero también yo pienso que 
hay otros oficios que es bueno destacar, hace poco los bote ros que son 
parte de la identidad de Negrete viajaron a la comuna de Laja y siempre 
lo hacen en realidad y ellos encontraron a una persona que se había 
ahogado en el río de Laja y siempre están haciendo estas tareas solidarias 
y de rescate y en forma gratu ita. Yo pienso que es bueno destacar eso.  
 
  
 Se tocó el tema de la basura, todo trabajo es digno. Pero en 
muchas partes esta la practica, que para navidad a todas las personas que 
trabajan como recolectores de basura, los mismos vecinos le entregan un 
sobre con dinero o les regalan algo y me da la impresión que aquí en la 
comuna de Negrete esa practica no esta y yo quería en realidad tocar ese 
tema, porque este tipo de tradiciones yo creo que es bueno practicarlas, 
porque realmente este es un trabajo muy duro y sacrificado y yo creo que 
lo mínimo que cada vecino puede hacer, es en navidad a lo mejor un 
pequeño presente, que hacen todo el año un trabajo que a veces ni 
siquiera nadie lo ve y no se dimensionan la importancia que tienen. Así 
que bueno más que nada era eso.  
 
 Y también hacer un llamado para que este año 2012 sigamos 
con el trabajo, ojala en forma unida y mirando siempre el interés de la 
comuna, más que intereses personales, sobretodo en año que hay 
elecciones y ojala los temas pendientes que tenemos puedan concretarse 
y creo que uno de esos es el tema del alcantari l lado de Coihue, que es 
uno de los temas que esta pendiente de muchos años y ojala pueda 
concretarse este año. Así que solamente eso  
 
 
 SR. SANDOVAL; Sigue ofrecida la palabra en puntos  varios. A 
mi me gustan que los concejales planteen sus cosas acá y que no se 
queden con cosas pendientes.  
 
 A mi me gustaría consultarle al señor Administrador, que nos 
toco la suerte nuevamente de que este acá, de algunas cosas que le 
habíamos planteado el día viernes y usted iba a tener algunas respuestas.  
 
 
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Una de las consultas 
que se planteó tenía que ver con los equipos telefónicos. Lo de los 
equipos telefónicos la verdad que no lo indique en la tabla porque es un 
Blackberry y las alternativas son todas peores que esas. La surgencia por 



Acta Nº 598 del  09 de Diciembre del 2012. 18 

la cantidad de virtudes que tiene este tipo de equipos, es que opten por 
este equipo, los otros equipos son similares a los que tienen que son el 
tipo de almejas. Esto estaría l legando dent ro de 20 días a un mes como 
máximo. 
 
 SR. SANDOVAL; Lo otro que también planteamos y usted 
tiene que haberle informado al señor Alcalde era la futura oficina de los 
señores concejales.  
 
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL;  Bueno no tengo 
respuesta de eso, pero entiendo que esa información se las va a dar el 
Alcalde en su minuto.  
  
 SR. SANDOVAL; Antes de cerrar me gustaría hacer 2 
comentarios señor administrador. Uno es lo que planteó el señor Díaz, que 
es lo relacionado al PLADECO, el PLADECO es un instrumento que le da las 
orientaciones a la comuna. A nosotros cuando se nos hizo entrega del 
presupuesto municipal, yo coincidí con algunas modificaciones al  
PLADECO, yo le tengo que ser sincero, yo no siquiera lo abrí, pero por eso 
hay una razón, para eso se hacen las consultas en concejo, pero si se 
hicieron modificaciones, el concejo no estaría informado de esas 
modificaciones. Esa es una consulta.  
 
 La otra situación que se la he planteado al señor Alcalde en 
varias oportunidades. Tengo aquí las cartas de los secto res que me 
firmaron para poder hacer esta operación, es poder colocarle agua o mata 
polvo a los caminos rurales, que realmente en algunas partes la gente ya 
no puede vivir.  
 
 El señor Alcalde me informó a mi de forma extra oficial, que 
ese tema lo había tomado el departamento de obras y que se estaría a 
punto de empezar a colocarles mata polvo en estos sectores, incluso me 
hablo del monto que le había costado, pero a la fecha no pasa nada, el 
problema es que vamos a terminar el periodo de verano y la gente  va a 
seguir con el polvo en las casas, tenemos el caso de Rihue hacia adentro, 
el caso de El Agro, Espiga de oro y los costos no eran muy altos y la 
cal idad de  vida de la gente se esta deteriorando y además que no pueden 
vivir porque pasa un vehículo y l a casa le queda realmente toda l lena de 
tierra. Esos e conversó yo también lo converse en vialidad, yo entregué 
los informes a vialidad, el director de vialidad tuvo la mayor disposición, 
me dijo que el señor alcalde tenía que enviarle una nota. La segunda  vez 
que fui, el Alcalde ya la había enviado la nota, pero va a pasar el verano y 
vamos a seguir igual.  
 
 Otra cosa es el médico, tengo entendido que hay un solo 
médico que esta trabajando, no tengo la certeza absoluta, lo anterior 
sería complicado para la comuna. 
 
 Y finalmente el tema de la basura, que con el cambio de 
horario todo el mundo anda perdido, pero tengo entendido que el jueves 
en la tarde se logró normalizar y espero que se normalice porque es una 
cosa fundamental.  
 
 
 SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Voy hacer comentarios 
generales. Bueno yo sugeriría presidente, como tienen comisión de obras 
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luego, pudieran ver en detalle con el director de obras el tema de los 
mata polvos, para que les informe con precisión con respecto al estado 
situación de eso. Efectivamente estamos en el momento de aplicarlo, por 
lo tanto hay ciertas definiciones que el director de obras tiene que tomar 
all í , por eso es importante la visita que van hacer hoy día también.  
 
 Respecto a la situación de la basura, la apreciación que 
tenemos nosotros es la misma la que usted planteaba, ya que en los 
primeros días tuvimos ciertos problemas, porque aún cuando y esto lo 
digo como vecino, con la certeza que la gente de mi calle estaba 
informada, no obstante aquello, los horarios en que sacaron la basura 
fueron los habituales. Pero efectivamente esto se empezó a regularizar a 
partir del día miércoles y el jueves ya se dio bastante normal.  
 
 Respecto al tema de los médicos para nosotros ha sido algo 
complejo el lograr mantener la dotación de 3 médicos de la comuna, una 
por la ausencia de los mismos, por diversas razones. De hecho la doctora 
que trabajaba con nosotros, ella era medico general de zona, se va a ir 
hacer la beca, por lo tanto se le requirió al servicio de que colocaran el 
reemplazo de la doctora para poder mantener esa dotación.  
 
 El doctor Pereira, entiendo yo que tuvo algunas complicaciones 
de tipo familiar, producto de que un famil iar de él falleció, por lo tanto 
hubo una ausencia ahí.  Y la condición del tercer medico, doct or Juan 
Carlos Reinado, se esta evaluando su continuidad y eso esta en poder de 
la SEREMI de salud, que tiene que visar la continuidad de él.  
 
 Respecto al planteamiento que hace mención el PLADECO, 
efectivamente esto a juicio técnico, yo creo que nosotros  debiéramos 
desarrollar un proceso de actual ización del PLADECO interno. Interno me 
refiero a que de alguna manera prescindir de empresas que hagan la 
actualización del PLADECO. Yo entiendo que el concejal Navarrete en su 
condición de concejal le ha tocado conocer las 2 caras de la moneda, a mi 
también me ha tocado conocer las 2 caras de la moneda e inevitablemente 
las veces que el PLADECO se actualiza, desde el propio municipio, los 
rendimientos en términos de resultados y finuras del trabajo, son lejos 
mejores que cuando lo hacen las consultoras.  
 
 Como el PLADECO es un instrumento de planificación f lexible, 
no rígido, nosotros no tenemos fecha obligada mínima para hacer las 
actualizaciones, ya que nosotros podemos hacer actual izaciones 
semestrales, tr imestrales, anuales. Por lo tanto la predicción que tenemos 
para este año, es precisamente desarrol lar un proceso de revisión y 
actualización, básicamente partiendo de lo que son las vocaciones de la 
comuna, que son los principales ejes que provocan el evitar , por lo menos 
en la fundamentación, lo que planteaba hace un rato el concejal 
Navarrete, de que se nos transforme una comuna que es evidentemente 
agrícola en una comuna forestal.  
 
 Pero así también se deben tomar las providencias, más allá del 
PLADECO que son indicaciones que hace el municipio desde el concejo 
municipal, incluido el Alcalde, en atención a desarrol lar indicaciones en lo 
que es la estrategia regional de desarrol lo. En esta región la estrategia 
regional de desarrollo que fue generada, si mal  no lo recuerdo, hace 3 
años atrás. Ese proceso lo condujo un profesional que después fue jefe de 
división en el Gobierno Regional, que se llama Jaime Soto, con la asunción 
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del nuevo gobierno, la estrategia regional de desarrollo quedo de lado 
como instrumento de planif icación, es como si nosotros hiciéramos una 
especie de estrategia comunal y en la practica reemplaza el PLADECO y 
por lo tanto siendo este el instrumento de planificación regional, existen 
indicaciones que nosotros pudiéramos reforzar, al que  este vigente o en 
uso, en atención a la planificación de nuestro territorio. Y esas 
indicaciones se pueden hacer desde el concejo hacia el Intendente 
Regional. 
 
 

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:28 hrs. 

 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

                                                                                         

 
 
 


