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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 599 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 24 días del mes de Febrero 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 Quint ana 
Quintana y Sr. Marcelo Díaz Urrutia, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 598. 

 

2.-CUENTA POR PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES EN SEMINARIOS 
Y CONGRESOS. 

 

3.-INFORME COMISIÓN DIDECO. 

  

4.-SOMETE A APROBACIÓN LA PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES Y 
ALCALDE EN EL “VI CONGRESO INTERNACIONAL DE AUTORIDADES 
Y GOBIERNOS LOCALES”.  

 

5.-ENTREGA INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 112/10.  

 

6.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:17  horas. Sesión ordinaria de fecha 24 de Febrero 
del 2012. 

 

         

                 
1.- APROBACIÓN ACTA Nº 598. 
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  SR. ALCALDE; Primer punto de la tabla es la Aprobación del 
acta Nº 598, de fecha 09 de Enero del año 2012, sesión de carácter 
ordinaria. 

 

 Se ofrece la palabra para la aprobación del acta Nº 598.  

 

 En votación: 

 
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo. 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. 
                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo. 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobada el acta Nº 598, de fecha 09 de enero del año 2012.  
 
 
2.-CUENTA POR PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES EN SEMINARIOS 
Y CONGRESOS. 

 

 SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es la cuenta por 
participación de los señores concejales en seminarios y congresos que 
participaron en el mes de Enero y Febrero. Así que se les ofrece la palabra 
a los señores concejales que asistieron a las distintas a ctividades. 

 

 SR. SANDOVAL; Por acuerdo del concejo señor Alcalde, yo 
participé en un seminario desde el día 18 de Febrero al 22 de Febrero en 
la ciudad de Viña Del Mar. El seminario era de “Elaboración de Planes de 
Desarrol lo Turístico Comunal”.  

 

 A nivel general el seminario era bastante aterrizado y no 
solamente era aplicable a las comunas netamente turísticas sino que a 
todas las comunas y especialmente como la nuestras, comunas rurales, 
donde se nos dio una orientación e información de cómo nosotros como 
concejales y también como autoridades comunales, se puede gestionar y 
apoyar a las personas para que puedan instalar alguna actividad turística, 
no solamente pensando en la recreación, sino que también pensando en 
los ingresos de las personas. Eso se es ta haciendo en varias comunas 
como la nuestra y aquí en Negrete es posible empezar a apoyar a los 
grupos, como por ejemplo la gente que esta trabajando en las ferias, en 
una actividad turística, el hecho de que las personas vayan a comprar a la 
vega, se transforma en una actividad turística y una fuente de ingresos. Y 
todas las otras actividades que nosotros conocemos, los balnearios, 
centros como La Turbina, es necesario apoyar a esos grupos como 
municipalidad para que ellos puedan avanzar, especialmente n os 
recomendaban si existían sectores aptos para el baño, poderlos proveer 
de basureros, de extracción de basura, de agua potable, de luz eléctrica 
para ir fomentando y acrecentando el turismo en nuestra comuna.  
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 Sería largo explicar todo, pero aquí tengo el l ibro completo, 
que se lo voy a dejar a disposición de los señores concejales, para que si 
alguno tiene interés, lo pueda ver y en conjunto podemos decidir que 
acciones adoptar para la comuna en esta temática, porque lo importante 
es eso. Hay varias cosas que se pueden hacer y sin muchos recursos. 
Entonces invitarlos a que compartamos este librito, para posteriormente 
presentarle una propuesta al concejo de que cosas aquí podemos 
implementar y que beneficien especialmente a nuestros vecinos, porque 
una de las críticas fuertes que se nos hizo fue que finalmente se apoya a 
la gente que viene de afuera a fomentar el turismo y las personas que son 
de la comuna y han tenido interés por años, siempre las estamos 
relegando. Esa es la parte administrativa.  

 

 En la parte de rendiciones de cuenta, la ley estipula que se 
tienen que rendir cuentas, yo efectivamente ingrese mi rendición el día 02  
de Febrero, por los gastos de pasajes que fueron $ 42.830 pesos y en los 
gastos de viáticos se me entregó un cheque por $ 200 y tantos mil pesos y 
el curso. Eso debe sumar aproximadamente unos $ 400 mil pesos. En 
resumen las cuentas están claras, fue entregada el 02 de Febrero con 
todas las boletas de respaldo y le agradezco al concejo y al presidente del 
concejo la posibil idad que me dio de irme a capacitar, hace mucho tiempo 
que no me capacitaba y me hizo bien, porque aprendí muchas cosas que 
se pueden practicar en nuestra comuna. Así que gracias  

 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales que participaron en los diferentes cursos y seminarios.  
 
 
 SR. ESCOBAR; Muy buenos días a todos. Bueno yo también 
salí a capacitación, en el seminario que se efectuó en la ciudad de 
Valdivia, el tema era la “Eficiencia Energética Hacia el Alumbrado Público 
y Edificios Públicos”. También el tema del medio ambiente, se hablo 
mucho sobre la contaminación que hay hoy día, el tema de la basura, 
sobretodo en comunas chicas donde hay pocos recursos para extraerlas, 
no es el caso con nuestra comuna, ahí lo comentábamos con nuest ros 
colegas concejales. En definitiva es largo todo el tema, el seminario fue 
muy bueno, aquí esta el material que se nos entregó, una carpeta con 
materiales y un certif icado de 100 % de asistencia,  la cancelación del 
curso que la debo entregar ahora a partes o a f inanzas.  
 
 En definitiva fue un seminario muy bueno, con hartos 
conocimientos nuevos, sobretodo en el tema del alumbrado, ya que había 
cosas que uno de repente no manejaba y no tenía idea del tema,  como es 
por ejemplo que los municipios son dueños de la exportación de la 
comuna y de repente no se sabe, porque las empresas que distr ibuyen la 
energía se hacen los dueños de el lo y cobran el cableado del TV cable, del 
sistema telefónico.  
 
 La verdad es que quede muy contento con el viaje y el 
seminario  y en buena época, porque no era todo el día el seminario, 
después de las 5 de la tarde quedábamos en libertad de acción. Eso se le 
agradece al concejo, yo no rendí pasajes porque fui en un vehiculo 
particular y el viático esta estipulado dentro de la ley. Así que eso sería, 
muchas gracias. 
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                SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales que participaron en los diferentes cursos y seminarios.  
 
  
  SR. SANDOVAL; Aquí  también muestro mi certif icado de 100 
% de asistencia.  
 
 
 SR. DIAZ; Saludar a todos los funcionarios y jefes de servicio, 
a los dirigentes y vecinos de Coihue.  
 
 Bueno yo participe en el curso de “La Comunicación como 
Herramienta de Gestión”. Bueno era un tema bastante amplio, pero la 
verdad que el curso fue bastante bueno, andaban muchos periodistas que 
trabajaban en diferentes municipios y de hecho andaba el presidente del 
colegio de periodistas de Chile. Bueno hubo harta estadística y en real idad 
a nivel nacional en los municipios trabajan un número importante de 
periodistas y de hecho querían formar una agrupación de periodistas en el 
tema municipal.  
 
 La comunicación en el seminario era el eje fundamental como 
herramienta de gestión y la verdad que hay muchas carencias a nivel 
nacional en ese sentido, que a veces no se maneja muy bien el tema de 
comunicación dentro de los municipios y entre los departamentos. Así que 
en ese sentido se trabajo bastante en este tema, se hablaba mucho de la 
comunicación estratégica por ejemplo ante una crisis que hubiera en la  
comuna, como se manejaría la cris is, como manejarlo desde el tema 
comunicacional. Y de hecho fue muy bueno el curso porque se hizo mucho 
taller, ya que se nos entregaron solamente unos documentos en 
fotocopias, fue todo muy practico y de hecho uno de los talleres muy 
buenos que encontré fue que se hizo una simulación de la crisis del 
incendio que hubo en las torres del Paine, entonces un grupo de 
concejales y periodistas, se hacía un juego de roles, unos hacían el rol del 
intendente y todos los demás éramos periodistas y ellos tenían que 
preparar la defensa y como se manejo la crisis comunicacional. Ese tipo 
de ejercicios hicimos, yo lo encontré bastante bueno, se vio el tema de las 
imágenes, también un tema que se viene muy fuerte  como lo es el tema 
de las redes sociales. El curso supero las expectativas que yo llevaba en 
real idad, la verdad que hay cursos que a veces son un poco latosos y 
densos, pero acá en realidad paso muy rápido.  
 
 
  Otro tema que también se tocó es el tema de los l iderazgos, 
el l iderazgo comunitario, los l ideres de opinión que hay en la comuna, el 
tema de la oratoria, incluso se vio el tema de las campañas. De hecho 
partió esta capacitación con un debate entre los jefes de campaña, Solari  
por la parte de Frei y de Arrate y como se manejaron estás campañas, 
pero todo de un punto de vista comunicacional. También se toco el tema 
de lo que viene ahora con los nuevos movimientos sociales que hay y 
como se maneja esto por los medios de comunicación. Así que bastante 
buena la capacitación en ese sentido. 
 
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales que participaron en los diferentes cursos y seminarios.  
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 SR. QUINTANA;  Desgraciadamente al congreso que me 
correspondía ir no se hizo, así que no fui. Así que ahora tengo que hacer 
devolución del dinero que se me dio a la señora Tatiana para reembolsarle 
el dinero municipal. Eso no más sería, gracias.  
 
 
 SR. ALCALDE; ¿Se suspendió el congreso? 
 
 
 SR. QUINTANA  Sí. 
 
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales que participaron en los diferentes cursos y seminarios.  
 
 
 SR. ERICES;  Saludar primero que nada a la gente que esta 
presente en la sala y a los colegas concejales.  
 
 
 Yo no participe en cursos ni capacitaciones, pero creo que en 
Marzo viene un congreso, por lo tanto me abstuve para participar en el y 
agradecerle al información a los colegas concejales que asistieron a esta 
capacitación, me interesa mucho el tema donde participó don Marcelo y 
que en realidad a nosotros como comuna nos hace mucha falta el t ema de 
la comunicación porque hay mucha gestión que se hace en esta 
municipalidad y la gente de repente no conoce o esta desinformada. 
Entonces creo que es bueno que se estén dando este tipo de 
capacitaciones para que los concejales puedan participar y así  se pueda 
entregársele la información a la comuna en general.   
 
  
3.-INFORME COMISIÓN DIDECO. 

 
 SR. ALCALDE; Bueno vamos a pasar el tercer punto de la 
tabla que es el informe de la comisión DIDECO. Le vamos a pedir al 
presidente de la comisión de DIDECO nos informe. El presidente de la 
comisión concejal Marcelo Díaz tiene la palabra.  
 
 
 SR. DIAZ; Bueno el acta esta bastante acotada, entonces para 
que no se me escape nada la voy a leer.  
 
 
 El concejal Marcelo Díaz  da lectura del acta de la reunión de 
la comisión DIDECO, efectuada el día 09 de Enero del año 2012.  
 

 

 

   ACTA DE REUNION COMISION DIDECO N°1 

 

 

 

     A 09 días del mes de Enero de 2012, siendo las 15:30 hrs. se reúne la Comisión de 
Dideco en las dependencias de la Sala de Concejo Municipal, conformada por los Sres. 
Concejales: 
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- Don Marcelo Díaz Urrutia, Presidente de dicha comisión.  
- Don Víctor Escobar Jara, Integrante de dicha comisión. 
- Sr. Alex Castillo Salamanca, Administrador Municipal. 
- Sra. Claudia Candía Godoy, como ministro de Fe y secretaria de la comisión. 
- Don Jorge Burgos Aedo, Jefe de la Unidad de Control. 
 
Se da inicio a la reunión tomando la palabra don Marcelo Díaz, presidente de la 

comisión, el cual manifiesta su preocupación por el atraso en la entrega de Fondeve 
este año. 

 
Don Víctor Escobar, toma la palabra, manifestando su preocupación por las 

instituciones que están atrasadas en el proceso de rendición de la Subvención 
Municipal. 

 
Don Alex Castillo toma la palabra informando que la Srta. Angélica Godoy, dejó de 

ser Directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad a contar del 30 de 
diciembre de 2011 por decisión del Sr. Alcalde. Dideco estará a cargo del Administrador 
Municipal mientras se procede al nombramiento de él o la nueva Directora del 
Departamento. Es decir que el resolverá en la parte administrativa mientras las 
asistentes sociales asumirán la atención de problemas sociales propiamente tal. 

 
Con respecto a los Fondeve tuvieron una demora por problemas administrativos al 

momento de la firma de convenios, el cual ya esta subsanado, para pasar a los 
procesos de adquisición. 

 
 Con respecto al tema tanto de Subvención Municipal como los Fondeve este año 

los programas los llevaran por completo el Departamento de Dideco a fin de agilizar los 
trámites y establecer un apropiado proceso de seguimiento. 

 
Además en conjunto con el departamento de finanzas se elaborará un cronograma, 

a fin de establecer fechas tentativas de entrega tanto de la subvención municipal como 
de los Fondeve, permitiendo una apropiada programación por parte de las instituciones 
beneficiarias. 

 
Don Alex informara del Cronograma en una segunda reunión de Comisión. 
 
Don Jorge Burgos, informa que se le hace muy difícil elaborar los informes, por la 

demora que se produce al momento de que le lleguen las rendiciones, así que esta muy 
de acuerdo que el Departamento Social se haga cargo del proceso tanto de ejecución 
como desarrollo de los programas y así se ordene y no se extravíen los documentos. 

 
 
 

     
     Se  procede a cerrar la reunión de comisión Dideco, para ser presentada el día 
viernes 24 de Febrero en acta de Concejo Municipal. 
 
    Siendo las 16:50 hrs. se levanta la sesión. 
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ALEX CASTILLO SALAMANCA                                VÍCTOR ESCOBAR JARA 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL                             CONCEJAL  INTEGRANTE                                      
                                                                                            

                                                                          

         

 

 

 

         

MARCELO DIAZ URRUTIA                                CLAUDIA CANDIA GODOY 

CONCEJAL  PRESIDENTE                                         MINISTRO DE FE 

      DE LA COMISIÓN                                                    SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

    JORGE BURGOS AEDO                                           

 JEFE UNIDAD DE CONTROL 

 

 

 
 SR. DIAZ; Eso por mi parte.  
 
  
 SR. ALCALDE; Bueno eso fue la reunión  de la comisión de 
DIDECO. Los temas que se tocaron fueron atingentes a los problemas que 
si se manifiestan y que normalmente pasan. Así que si alguien quiere 
hacer algún comentario, lo puede hacer.  
 
 
 SR. ERICES; Presidente de la comisión de DIDECO me salta la 
duda, donde se dice que se esta preocupado por el atraso de la entrega 
de los FONDEVEs de este año, ¿Se refiere  al año 2012 o los anteriores?  
 
 
 SR. DIAZ; Los FONDEVEs correspondientes al año 2011.  
 
 
 SR. SANDOVAL; Yo he recibido algunos llamados telefónicos 
de algunas instituciones que a la fecha todavía no se les han comprado las 
cosas correspondientes al año 2011, no sé si en estos días se gestionó ese 
trámite, pero tengo antecedentes f idedignos que hay personas que no han 
recibido todavía lo asignado, ya que ellos recibieron su aporte y no les ha 
llegado el aporte municipal.  
 
 
 SR. ALCALDE; Le voy a dar la palabra al Administrador 
Municipal. 
 
 
 SR. ALEX CASTILLO;  Han sucedido algunas situaciones que 
escapan a cualquier programación, pero para ser más preciso los hitos que 
han marcado esto fue, precisamente lo que manifestaba en su informe el 
concejal Díaz, pero para mayor ahondamiento se genera una situación 
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especial en nuestro equipo municipal, en particular con nuestra encargada 
de adquisiciones, quién tomo una licencia prolongada, lo que nos obligo a 
real izar un ajuste de funcionarios y trasladar a don Marcos que estaba en 
la OMIL y pasarlo de premura a tomar las tareas de adquisiciones. Con las 
consiguientes dificultades que significa asumir una tarea donde tuvo que 
recapacitarse para ponerse al día en el funcionamiento y no cometer 
errores indeseados. Eso nos  genera otro tramo de atrasos.  
 
 
 Y posterior a eso don Marcos se tomó unos días de vacaciones 
y nos tuvimos que afirmar con el equipo que hay, pero esto se esta 
regularizando ya desde la próxima semana en adelante. Es decir, con la 
reincorporación de Marcos vamos a tener un equipo bastante más robusto, 
porque tenemos más gente preparada. Afortunadamente algunas 
apreciaciones que tuvimos con el Alcalde el año pasado de ir generando 
reflejos en las tareas funcionarias, porque precisamente se nos generaba 
esta situación, ya comenzamos en ese proceso de tal manera que toda vez 
que un funcionario por alguna situación especial no este, vamos a tener a 
otro tan capacitado como el que se ausenta, para no interrumpir la tarea. 
Nosotros tenemos que darle al continuidad al servicio y si bien es cierto lo 
hemos hecho, pero con demoras, entonces esas demoras indeseadas se 
van a ir ajustando, precisamente generando estos colegas con formación 
en diferentes tareas.  
 
 
 SR. ALCALDE; No habiendo más consultas, se da por 
aprobado el informe de la comisión DIDECO.  
 
 
4.-SOMETE A APROBACIÓN LA PARTICIPACIÓN DE CONCEJALES Y 
ALCALDE EN EL “VI CONGRESO INTERNACIONAL DE AUTORIDADES 
Y GOBIERNOS LOCALES”.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al cuarto punto de la tabla que es 
someter a aprobación la participación de concejales y Alcalde en el “VI 
congreso internacional de autoridades y gobiernos locales”. Esto es de la 
Asociación Nacional de Municipalidades, cada cierto tiempo se produce y 
hoy están invitando a su sexto congreso, que se desarrollara en el mes de 
Marzo del presente año, en Santiago. Así que sí algún concejal desea 
participar en este evento, debiera inscribirse para posteriormente tomar el 
acuerdo. ¿Qué concejales quieren participar en el congreso?  

 

 SR. ERICES;  Señor Alcalde aquí habla en un párrafo que la 
inscripción era antes del 15 de Enero.  

 

 SR. ALCALDE; Si pero aún se puede inscribir. Lo que interesa 
es estar al día en las cuotas de la asociación y con eso no debiera haber 
problemas. Pero prefiero tener el acuerdo del concejo para aquellos que 
van ha asistir.  
 
 
 SR. ERICES; Yo quiero participar señor Alcalde.  
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 SR. QUINTANA;  Yo también quiero participar señor Alcalde.  
 
 
 SR. ESCOBAR;  Yo quiero hacer una consulta. Nosotros para 
asistir a estos congresos tenemos un monto destinado por acuerdo de 
concejo, que es una cuota o una cantidad anual.  
 
 
 SR. ALCALDE; Estamos casi al tope, pero eso en definit iva es 
una facultad del concejo.  
 
 
 SR. ESCOBAR;  Porque si surgiera alguna problemática, a mi 
me gustaría asistir a ese congreso.  
 
 
 SR. ALCALDE; Bueno vamos a tomar el acuerdo para que los 
concejales que se escribieron participen del congreso, para ir haciendo las 
consultas, no se olviden que es en Marzo esto. Entonces vamos a tomar el 
acuerdo para que puedan participar en el sexto congreso internacional de 
autoridades y gobiernos locales.  
 
 
 En votación: 

 
                SR. ESCOBAR ;  Sí De Acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí De Acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí De Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí De Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí De Acuerdo. 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también De Acuerdo. Por lo tanto se da 
por acordado la asistencia de los señores concejales al congreso a 
real izarse en Santiago en el mes de marzo.  
 
 

ACUERDO N º 1708/2012  

 
El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime el acuerdo 
para la participación de concejales Sr. Víctor escobar, Sr. José 
Erices y  Sr. Sergio quintana en el VI Congreso Internacional de 
Autoridades y Gobiernos Locales, a realizarse entre los días 20 y 
23 de marzo, en la ciudad de Santiago. 
 
 
 
5.-ENTREGA INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 112/10.  

  
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 5 de la tabla, donde se 
hace entrega el informe de seguimiento del informe final de Contraloría, 
en el cual el Secretario Municipal hace entrega de informe 112/10 de 
Contraloría a los señores concejales.  
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6.-PUNTOS VARIOS. 

 
  Pasamos a los Puntos varios. Se ofrece la palabra a los 
señores concejales en puntos varios.  
 
 
   SR. ESCOBAR; Bueno yo me quiero referir a este receso que 
tuvimos, ya que acomodamos las fechas de los concejos que nos 
corresponden mensualmente. Un punto muy importante para la comuna, 
como fue el festival Aguas del Bío Bío, que después de 2 años que no se 
hizo, se reanudo. Yo quiero felicitarlo señor Alcalde y a todo el equipo 
municipal y a todas las personas que hicieron posible dicho evento, la 
verdad es que fue un gran encuentro para la comunidad, para el comercio 
local, para mucha gente que tuvo sus puestos, la gente que arrendaba 
estacionamientos, los baños.  
 
  
 Conversé con mucha gente acá en la plaza y los negretinos 
estaban muy conformes con la iniciativa. Yo tuve la oportunidad de 
participar 3 noches de actividades de las 4 que hubo, bueno hubo 
actividades durante toda la semana, pero el fuerte del festival tuve la 
oportunidad de asistir. La gente estaba muy contenta y me pedían que les 
diera las gracias a usted y a todo el equipo.  
 
  
 De la misma forma estuvimos en la semana siguiente, en la 
semana Coiguina, ahí con la presencia del Alcalde y don Alex castil lo, muy 
preocupados de que las cosas salieran bien, creo que se logro, la gente 
descansa de las actividades cotidianas, alegra el alma como se dice con 
esto de la música y los shows que fueron de muy buena calidad. Ya que 
hubo conjuntos que hoy día son número 1 en ventas de  discos como lo 
son el grupo Los Vásquez y así artistas que hoy día están en el festival de 
Viña que estuvieron acá.  
 
 
 Así que agradecerle señor Alcalde por el trabajo realizado a 
usted y a todo el equipo municipal que estuvieron ahí en las jornadas 
maratónicas y con mucha eficiencia. Así que eso muchas gracias.  
 
 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra a los señores concejales 
en puntos varios.  
 
 
 SR. ESCOBAR; Disculpe señor Alcalde aquí en mi segundo 
punto vario, se nos entregó una carta del presidente de la junta de 
vecinos de Coigüe don Wilfredo Urra. Que a continuación le daré lectura.  
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 SR. ESCOBAR; Así que eso era no más.  
 
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales en puntos varios.  
 
 
 SR. ERICES; Para aclarar el tema esta es una audiencia que 
están solicitando y nosotros tenemos que aprobar.  
 
 
 SR. ALCALDE;  Sí, pero no hoy día.  
 
 
                SR. SANDOVAL; Señor Alcalde solamente un comentario de la 
carta que llego, están pidiendo una audiencia los vecinos de Coigüe y s i 
no se toma hoy día el acuerdo.  
 
 
 SR. ALCALDE;  Se tomara el lunes, ya que no esta en tabla.  
 
 
 SR. SANDOVAL; Sí porque después hay que avisarles a ellos y 
cuando hay temas importantes, el concejo es soberano y se puede 
modificar y tomar el acuerdo.  
  
 
 SR. ALCALDE; Nosotros teníamos pensado hacer como lo 
teníamos programado. Por lo tanto se toma el lunes el acuerdo y la 
audiencia sería el miércoles.  
 
 
 SR. SANDOVAL; Bueno voy a comenzar con mis puntos varios. 
Mi primer punto vario, yo hace dos concejos at rás vengo pidiendo la l ista 
de los proyectos 2012, que proyectos tiene la municipal idad presentados 
para que sean revisados aquí en el concejo y no hemos tenido ninguna 
respuesta. 
 
  
 Lo segundo Alcalde, en atención al proyecto de Coigue, los 
vecinos están aquí presentes, como había una incertidumbre y en casi 
todas las reuniones se estaba pidiendo, algún concejal pedía información 
sobre este proyecto. Yo pedí una audiencia a Santiago y de Santiago me 
derivaron a Concepción. Asistí a Concepción e invite a l os vecinos de 
Coigüe, lamento que no fue ninguno, desconozco las razones porque 
estaban todos organizados para asistir y las instituciones me iban 
acompañar, pero ningún vecino llego a la reunión, pero de sorpresa l lego 
don José Mellado y me hubiese gustado que estuviese aquí en la reunión, 
porque a él le comunicaron que estaba esta audiencia, con el SEREMI de 
SERPLAC y l lego él como no fueron los vecinos, yo pedí que no nos 
atendiera el jefe de SERPLAC, sino que el jefe de planif icación don Sergio 
Viveros y vimos la situación del proyecto de Coigue y el proyecto esta, 
pero estaba sin información de Abril del año 2011, o sea, hace 10 meses 
que no había nada.  
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 Don José mellado llego con la información que le había 
aprobado la parte de salud y que eso es una cosa positiva, pero una vez 
que fuimos desmenuzando el proyecto, eso va a volver que tener 
modificaciones porque lo más importante es que no esta comprado el 
terreno, mientras no se compre el terreno el proyecto va a estar 
estancado, porque hay que hacer modificaciones, porque si se compra en 
el mismo lugar que esta programado cuando se hizo el proyecto, ahí 
estaría la posibi l idad de avanzar más rápido.  
 
 
 Entonces la primera prioridad señor Alcalde es que la 
municipalidad tiene que comprar el terreno, para lo cual este concejo ha 
autorizado en dos oportunidades los dineros, tengo yo acá la fotocopia del 
compromiso de compraventa del señor Pacheco, que se hizo el año 2006 
en la notaría de Nacimiento y a la fecha no se compra el terreno, entonces 
mientras no se compre el terreno no se saca nada con seguir avanzando.  
 
 
 Después viene la parte administrativa que nuevamente hay que 
hacer la nómina de cuantos son los vecinos que se van a beneficiar con 
ese alcantaril lado, porque estuvimos viendo allá con el señor  Mellado y el 
señor Zúñiga que es el encargado del proyecto, que hay muchas personas 
que ya no están en Coigüe, que fallecieron o se fueron, pero también hay 
otras personas que llegaron nuevas y una gran cantidad de personas en 
Coigüe ya solucionaron su problema de baño. Entonces el proyecto hay 
que modificarlo, hay que hacerlo completo. Entonces la segunda tarea 
importante que debe traer don José Mellado era poder hacer el l istado de 
los nuevos vecinos, cuántos son los vecinos que van a participar de este 
proyecto. 
 
 
 Resumiendo el proyecto es viable, incluso abarata los costos, 
puede andar rápido pero siempre que se hagan las dos sugerencias que yo 
le estoy entregando a este concejo y que también se las entregué a los 
vecinos de Coigüe; primero la compra del terreno y segundo rehacer el 
proyecto en la parte administrativa viendo cuántas son las personas que  
van a ingresar a él, incluso ahora hay una población nueva que no estaba 
contemplada, que es la población La Capilla.  
 
 
 Entonces esa situación Alcalde es la que esta pendiente y por 
el bien de los vecinos de Coigüe están pidiendo su audiencia para que el 
concejo le informe en que estado esta el proyecto. Yo me entreviste con 
ellos el 16 de Enero a las 15:30 horas, no sé que cosa habrá sucedido más 
adelante. Posterior a esta entrevista vine a conversar con el señor 
Mellado, a decir le que yo estaba disponible para trabajar, me dijo que 
íbamos a trabajar, pero no me ha llamado y hasta la hora no sé en que 
estado esta el proyecto.  
  
 
  
 SR. ALCALDE;  Haber yo me voy a referir a esto para ir 
ahondando en terreno, porque la respuesta la teníamos para la audiencia 
pero algo puedo adelantar. Definitivamente el compromiso con Zúñiga no 
requiere de gente más o gente menos, porque nosotros estamos 
declarados como comuna vulnerable, por lo tanto el proyecto tiene que ir, 
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salvo el problema técnico que siempre tuvimos entrampado y por lo tanto 
si es el problema de comprar el terreno,  que tenemos todos los años, 
ponemos la plata para comprar el terreno, el compromiso que tuvimos 
nosotros con la SUBDERE es que si nosotros teníamos el F.I., solamente 
con lo de salud ellos nos ingresaba la plata directo a nosotros, de esto es 
testigo el Administrador en la reunión que tuvimos en Santiago. Pero 
ahora empiezan a salir otros problemas que no tiene que ver con respecto 
a lo que nosotros estamos esperando, solamente nosotros necesitábamos 
el informe de salud para que Zuñiga, que ahora se puso en la dura, 
pusiera el F.I., porque con el F.I. nosotros nos ahorrábamos la plata y esa 
plata la ponía la SUBDERE de Santiago. Y resulta que ahora no le pusieron 
F.I. y lo dejaron igual y además pusieron más problemas.  
 
 
 Entonces cuando se trata de ir avanzando en un proyecto y le 
vamos poniendo trampa, porque Zúñiga lo único que ha hecho ahora es 
volver atrás y no quiere poner el F.I. y el F.I. no significa que esta 
aprobado. Entonces yo no voy a gastar la plata y tener años la plata 
destinada ahí, plata municipal, si lo vamos hacer por nivel elevado o por 
otro lado, porque también lo podemos hacer. No necesariamente tenemos 
que comprarle los terrenos a él. Pero bueno eso va a tener que esperar, 
hay una serie de información que el director de obras esta viendo y en la 
reunión con la junta de vecinos de Coigüe le vamos hacer entrega de la 
información más f idedigna, yo hablo en términos generales no más.  
 
 
 Sigue ofrecida la palabra a los señores concejales.  
 
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada quiero adherirme a 
lo de Coigüe, creo que es un paso muy importante el alcantaril lado que 
Coigüe esta sol icitando por varios años y a mi me gustaría en general, que 
si se lleva a cabo este proyecto, que tengo entendido que se va a llevar a 
cabo, se tome en cuenta a toda la gente de Coigüe lo más que se pueda.  
 
  
 Otro punto, hace días atrás chocó un veh ículo municipal, en el 
cual me gustaría que se entregara el informe correspondiente y el sumario 
que corresponde al funcionario y también creo que ese vehículo no 
contaba con toda la documentación al día. Eso no más sería señor Alcalde, 
gracias.  
 
 
 SR. ALCALDE; En los choques de vehículos municipales tiene 
que ver Contraloría, nosotros informamos a Contraloría respecto a eso, no 
lo tiene que ver el municipio.  
 
 
 Sigue ofrecida la palabra a los señores concejales.  
 
 
 SR. DIAZ;  Bueno primero el tema que se esta tocando acá, el  
tema del alcantaril lado, se supone que esto va estar en tabla el lunes 
cierto, pero los vecinos estaban acá porque esperaban que hoy día tuviera 
en tabla y se aprobara hoy día. Pero este es un tema de mucho tiempo y 
ojala se trate el tema con la seriedad que corresponda y siempre con la 
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información verdadera y que bueno que se va a dar esta audiencia porque 
la información es necesaria, ya que los vecinos tienen que tener la 
información que corresponde, en este minuto en que estado esta e l 
proyecto y cual es la factibil idad que tiene en el corto o mediano plazo. 
Este es un tema que la municipalidad debe priorizarlo, porque ya es 
mucho tiempo que el tema se toma  y no se avanza mucho en realidad.  
 
 
 Bueno por otra parte quiero referirme en relación al tema de 
salud, nosotros tuvimos una comisión de salud en Enero y quedo 
pendiente otra, pero acordamos una reunión de comisión que por ahora 
esta pendiente. Bueno y relacionado con este punto me preocupa, creo 
que en este momento hay un médico, al menos algunos vecinos eso me 
manifestaron, que esta la preocupación, el tema de las horas, entonces es 
una situación que hay que resolverla, porque se fue la doctora y el doctor 
Reinado. 
 
 
  SR. ALEX CASTILLO;  Uno de los doctores los repone el  
servicio. 
 
 
 SR. DIAZ; Pero el doctor que había.  
 
 
 SR. ALCALDE;  Lo evaluaron mal y tuvo que retirarse.  
 
 
 SR. DIAZ; Bueno esa era la preocupación porque algunos 
vecinos manifestaban que le costaba mucho conseguir las horas y ojalas 
que se trabaje en ese tema.  
 
 Bueno y finalmente, bueno ya viene el retorno a clases, 
solamente solicitar que los colegios ya estén en forma para ese día, creo 
que es el 5 de Marzo que los alumnos retornan a clases, así que ojala 
estén de la mejor forma posible. Eso no más.  
 
 
                SR. ERICES; Yo me quiero referir presidente al tema del 
informe que se nos acaba de entregar, lo leí un par de minutos para 
poderlo analizar o verlo muy de paso y me doy cuenta que se han ido 
dando respuesta a tanta duda y a tanta especulación que en algún minuto 
se dijo que el Alcalde, que las platas no estaban etc. etc. Y hoy día nos 
dan cuenta de un informe que de alguna u otra manera Contraloría 
solamente ha hecho un seguimiento de algunas cosas y se da cuenta que 
las cosas están ordenadas. Y por eso anteriormente cuando don Marcelo 
Díaz expone sobre el curso de capacitación que el participo en Pucón 
donde habla de la comunicación, creo que es un tema elemental, que 
nosotros estamos muy deficientes en eso, creo que es fundamenta que se 
pueda tener una buena comunicación para que la comunidad también 
tenga una información adecuada, optima y como corresponde y no se 
especulen cosas de repente o se levanten poco menos calumnias que el 
Alcalde se roba la plata o que se hace mal la gestión o que se opero mal 
en tal cosa.  
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 Entonces aquí hoy día están los informes de Contraloría 
revisados por contraloría o los seguimientos donde esta la información 
correcta, esta en forma transparente el uso de los recursos, el detal le, los 
atrasos y las platas que en algún minuto se dice oye no se ocuparon 
porque bueno llegaron en tal fecha y lamentablemente no se pudieron 
util izar, para lo cual fueron programadas, lamentablemente llegaban 
atrasadas pero acá esta la respuesta en los informes.  
 
 
 Entonces eso señor Alcalde quiero destacarlo y que ojala 
la gente que tuvo dudas y que dijo cosas hoy día pueda tener acceso a 
esta información que hoy día esta y que siempre va a estar tanto en el 
concejo como en la oficina de partes para que puedan venir a aclarar acá 
la información y las dudas que tengan y no se adelanten de repente a 
comentar que hay malversación o corrupción etc. etc. Eso quería dejarlo 
claro Alcalde para que quede en tabla y toda la gente que tiene acceso a 
ella, conozca la información.  
 
 

 Buenos señores concejales agradecidos. En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:09 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                               SA ÚL NAVARRETE PAREDES 
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
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