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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

 

  ACTA Nº 603 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 16 días del mes de Marzo 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 y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 602.  

 

2.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DE SALUD.  

 

3.-SOLICITA ACUERDO PARA COMISIÓN DE SALUD.  

  

4.-SOLICITA ACUERDO PARA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  

 

5.-SOLICITA ACUERDO PARA MANTENER EN CALIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA EL SERVICIO DE ASEO, MIENTRAS SE 
DESARROLLA PROCESO DE LICITACIÓN.  

 

6.-SOLICITA ACUERDO PARA CORTE DE ÁRBOLES SECTOR EX 
ESCUELA SANTA AMELIA. 

 

7.-SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA LIGA CAMPESINA DE FÚTBOL.  

 

8.- SOLICITA ACUERDO PARA CAMBIAR DE FECHA REUNIÓN DE 
CONCEJO. 

 

9.- PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:18  horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 09 
de Marzo del 2012.         
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1.- APROBACIÓN ACTAS Nº 602.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 602 de fecha 09 de Marzo del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 602.  

 

 SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde en la página Nº 27, en donde 
se adjunta una carta, se le puso en el segundo párrafo, dice “se adjunta 
carta de la presidenta del centro de padres de la  escuela de Coigüe” y es 
de la escuela de Rihue.    

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 

 

  En votación: 

  SR. NAVARRETE;  No estuve. 
                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 la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 602, de fecha 09 de Marzo del año 2012.  

 

 

2.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DE SALUD. 

 

 SR. ALCALDE; En el punto Nº 2 había una rendición de 
cuentas de la comisión de salud. No sé presidente de la comisión que 
pasó. Pero ahora hay una solicitud de acuerdo para la comisión de salud.  

  

 SR. ESCOBAR; Así es señor Alcalde no sé real izó esta reunión, 
por x motivos nosotros no nos hicimos presentes. El director del CESFAM 
estaba en otra reunión que era de carácter urgente y la dejamos 
postergada para un nuevo acuerdo de concejo  

 

 

3.-SOLICITA ACUERDO PARA COMISIÓN DE SALUD.  

 

 SR. ALCALDE; Por lo tanto en el punto Nº 3 vamos a tomar el 
acuerdo para que se pueda reunir la comisión de salud.  

 

 SR. DIAZ; Buenos saludar a todos. Lo que pasó es que no se 
hizo la reunión de la comisión, pero el día de ayer como no era la fecha 
de la reunión, se hizo una reunión con el consejo comunal consultivo de 
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salud, para analizar el tema de las tarifas, no como reunión de comisión 
sino que para ver el tema con la comunidad y ahí se elaboró una 
propuesta. Esta propuesta suponía que este concejo a t ravés de don 
Guillermo Beroiza la iba a presentar hoy día acá, pero no sé si a lo mejor  
la alcanzaron a presentar.  

 

 SR. ALCALDE; Por eso ahora vamos a tomar el acuerdo para 
que la comisión de salud se pueda reunir. Presidente de la comisión tiene 
la palabra para informar la fecha y hora de dicha reunión.  

 

 SR. DIAZ; El lunes 19 de Marzo, a las 16:00 horas, en las 
dependencias del departamento de salud.  

 

 SR. ALCALDE; No habiendo otra propuesta vamos a tomar 
votación para que se reúna la comisión de salud el día lunes 19 de Marzo 
a las 16:00 horas, en las dependencias del departamento de salud.  

 

 En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí de Acuerdo. 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobada la reunión de la comisión de salud.  

 

 

 ACUERDO N º 1716/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de salud el día lunes 19 
de Marzo de 2012, a las 16:00 horas, en las dependencias del 
departamento de salud. 
 

 

4.-SOLICITA ACUERDO PARA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; El cuarto punto también es un acuerdo para 
que se reúna la comisión de educación. Le vamos a pedir el presidente de 
la comisión de educación y al concejal integrante para que puedan poner 
fecha, para que el honorable concejo la pueda aprobar. Se le ofrece la 
palabra presidente. 

 

 SR. QUINTANA;  Ya esta conversado con mi colega. La 
reunión se hará el día viernes 13 de Abri l, a las 11:30 horas, después del 
concejo. 
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 SR. ALCALDE; Si no hay otra propuesta vamos a tomar 
votación para que se reúna la comisión de educac ión, el día viernes 13 de 
Abri l, a las 11:30 horas, en la sala de concejo municipal.  

 

 En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí de Acuerdo. 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobada la reunión de la comisión de educación.  

 

 ACUERDO N º 1717/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la Comisión de Salud el día viernes 
13 de Abril de 2012, a las 11:30 horas, en la sala de concejo 
municipal. 
 

 

5.-SOLICITA ACUERDO PARA MANTENER EN CALIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA EL SERVICIO DE ASEO, MIENTRAS SE 
DESARROLLA PROCESO DE LICITACIÓN.  

 

 SR. ALCALDE; En el punto Nº 5 se solicita acuerdo para 
mantener en calidad de administración directa el servicio de aseo, 
mientras se desarrolla el proceso de l icitación.  

 

 Ustedes nos habían autorizado hacer el proceso por 3 meses y 
queremos hacer el proceso de licitación de lo que es personal. Entonces 
queremos hacer el proceso de licitación y por eso queremos pedirle un 
acuerdo para el concejo, para que podamos seguir haciendo 
administración directa de la municipal idad, mientras que en un mes a mes 
y medio hagamos el l lamado a licitación.  

 

 No sé si les interesa que se les haga una exposición.  

 

 SR. NAVARRETE; Sería bueno saber como ha marchado el 
proceso y colocarle un plazo definido, o sea, dos meses o un mes, pero 
que sea un plazo definido, no un mientras.  

 

 SR. ALCALDE; Yo le voy a pedir a Alex una explicación de 
cómo se ha ido desarrollando el s istema del aseo, que es bastante 
importante. Tiene la palabra señor Alex castil lo, Administrador  Muni cipal. 

 

 SR. ALEX CASTILLO;  Gracias señor Alcalde. Buenos días 
señores concejales, señor Secretario Municipal.  
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 Bueno esto fue una forma de resolver el tema de la 
Administración, básicamente de la gestión de lo que es la logística de 
retiro de basura y disposición de los mismos, buscando una forma más 
eficiente de la que teníamos anteriormente en todos los ámbitos, o sea, 
eficiente tanto en lo operacional como en lo económico y también decirlo, 
en aquellos factores que tienen que ver con las condiciones la borales de 
los trabajadores.  

 

 En términos de la calidad del servicio, se han mantenido sin 
grandes diferencias respecto de lo que teníamos anteriormente, o sea, no 
se deterioro el servicio, sino que se mantuvo y en algunos casos se 
mejoro bastante particu larmente la condición de retiro. Durante este 
proceso, y a propósito de lo mismo que era un antecedente que nosotros 
manejábamos como un antecedente val ido pero no cierto, que aún no 
estaba concretado, que era la adquisición del nuevo camión de basura, 
estimando que con la tecnología que traía este mismo camión, nos iba a 
permitir dotarnos de un apropiado desarrollo de afinamiento de la 
logística de retiro.  

 

 Estamos capturando datos, aún no llevamos un mes de captura 
de datos, para poder contrastarlo con e l sustento de antecedentes que 
nos dejo el plan de gestión de residuos que se hizo en el territorio, que 
incluía la comuna de Negrete. Eso en términos generales.  

 

 Ahora en lo particular efectivamente nosotros dotamos a 
nuestros trabajadores de mejores condiciones laborales, tanto por el 
camión como por sus implementos de trabajo, o sea, hoy día los 
implementos de trabajo con los que cuentan los trabajadores son los 
apropiados para el desarrol lo de la tarea, ya que el camión nuevo esta 
provisto de un baño que permite desarrol lar aquellas actividades 
necesarias en el propio camión y no a la intemperie, pero además nos 
permitió hacer una ligera mejora salarial a los mismos trabajadores que 
prestaban servicios a un contratista.  

 

 Por el lado de la disposición f inal, logramos un acuerdo con el 
vertedero de Mulchén y ese acuerdo quedo en un valor bastante menor de 
de acuerdo a lo que había en el global. Por lo tanto, por el lado de la 
eficiencia económica logramos algunas mejoras que sí son significativas. 
No obstante aquello, pensando que tal vez en términos técnicos la mejor 
solución pudiera ser esta solución mixta, donde el vertedero por un lado 
lo tenemos contratado nosotros y tenemos la mano de obra que si bien es 
cierto son terceros contratados por la municipalidad, no es dable hacerlo 
porque la legislación nos impide tener trabajadores que tienen 
características de código del trabajo, porque hay que tener las 
protecciones necesarias bajo algún tipo de contrato municipal.  

 

 Esto lo vimos con el Secretario Mun icipal buscamos la forma 
porque la verdad es que nuestra intención era en lo posible haberlos 
mantenido trabajando en la municipalidad, no tenemos la modalidad para 
aquello, por lo menos bajo la legislación en forma directa, en la 
legislación municipal. Ex istía una alternativa que se podía explorar que la 
revise. Le hago el comentario a don Hugo directamente, que tiene que ver 
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con que las municipalidades pueden proveerse o autogenerar programas 
de empleo. Nosotros podemos generar un programa de empleo munic ipal, 
el pero que tiene ese programa de empleo, las dificultades de establecer 
contratos con el código del trabajo, porque se entiende que esos 
programas de empleos son para aquellas personas que no tienen empleo y 
por lo tanto van a estar en el programa de empleo mientras encuentren 
empleo regular, por lo tanto habría un disfraz colocando un empleo 
regular, en algo que no es regular.  

 

 Así es que finalmente después de darle varias vueltas con 
nuestro Secretario Municipal, no tenemos otra vía que l icitar a menos la 
mano de obra. Ahora por las economías que se nos generaron en el 
contexto general, de lo que había antes respecto de lo que tenemos hoy 
día, podemos mantener las mismas personas, la calidad del servicio, 
colocando a un contratista que tendría un n ivel menor, porque sería 
solamente la mano de obra, porque no se incluiría la carga del vertedero o 
relleno sanitario.  

 

 En términos de lo que viene de aquí en adelante, hemos 
solicitado la implementación de un segundo GPS en el camión de basura 
antiguo, ese GPS venía incluido en el camión nuevo por lo tanto no lo 
tenemos que comprar, lo tenemos que instalar nada más.  

 

 Y a contar del próximo lunes, nos llega un alumno en práctica 
de ingeniería, particularmente en el área de logística, por lo tanto como lo 
que hoy día tenemos como cantidad de información de soporte, para 
poder hacer nuestro sistema muy eficiente, pasar de lo que tenemos a una 
cosa bastante mejor. Además lo vamos a dotar de un profesional 
especialista, que se va a encargar del levantamiento y  el ajuste de datos 
para ir generando propuestas. La guía de ese profesional la voy hacer yo 
señor Alcalde, ya que yo fui gerente de empresas logísticas por muchos 
años de Chile Express y Lan Chile en el área de carga, en ese tiempo no 
se hacía digital, sino que se hacía manual pero era lo mismo.  

 

 Hoy día se coloca un GPS y uno tiene la ruta marcada, en ese 
tiempo había que tirarla a lápiz con cronómetro, pero la lógica de los 
diseños y de los modelos es exactamente la misma. Así que conversamos 
con este muchacho que entiendo es de la universidad de Concepción y ya 
concordamos una malla de tarea de trabajo. Así que espero yo que en el 
levantamiento de información, para tener un primer informe que nos 
interese presentarnos al concejo, precisamente para que vayan viendo la 
evolución, no debiéramos tener más al lá de un mes.  

 

 Ahora respecto de la l icitación de la mano de obra, ayer 
instruimos al director de obras para que generara los términos de 
referencia acotados a la mano de obras de los trabajadores que e stán en 
el servicio. Esperamos, si no ocurren novedades, en el transcurso de un 
mes tenerlo adjudicado. Ahora de pronto pasa de que en la l icitación no 
tenemos oferentes o se nos caen los oferentes, por lo tanto creo que un 
plazo prudente, estimando todas las vueltas que se tuvieran que dar, 
pueda ser hasta 2 meses, pero lo razonable es que nos demoremos un 
mes. 
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 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 

 

 SR. NAVARRETE;  En términos concretos no sé si podrá dar 
un monto aproximado, de que signif icó en plata esto, o sea, porque si  
usted va a licitar, no pudiera tomar como referencia lo que le paga ahora 
a los trabajadores porque lo va ha licitar a una empresa, por lo tanto 
habría que agregarle un monto por uti l idades que debiera tener  la 
empresa. 

 

 SR. ALEX CASTILLO;  En estos 3 meses digamos, nosotros 
generamos respecto del 100 % del año pasado, con estos 3 meses 
generamos un ahorro que fue incremental, pero además tenemos un 
ahorro por la disposición final, que ese sí concurre los otr os 9 meses. 
Entonces ese ahorro de la disposición f inal mas los 3 meses 
incrementales, nos da para cubrir aquello concejal, en el número grande 
yo lo tengo claro. No nos va a salir más caro que el año pasado y vamos a 
mejorar ostensiblemente el servicio.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 

 

 SR. ERICES; Quería consultar señor Administrador, respecto 
al vertedero de Mulchén, tiempo atrás no estaba regularizado, no sé si 
hoy día regularizaron eso para poder acopiar el tema del desecho. 

 

 SR. ALEX CASTILLO;  Hoy día el vertedero de Mulchén se 
encuentra con una autorización sanitaria, o sea, aquí hay que hacer el 
distingo, existen 3 tipos de sitios que sirven para disposición final de 
residuos. Uno son los vertederos, están los rell enos sanitarios y los 
basurales. El basural se entiende que es aquel que no tienen ningún 
manejo, eventualmente lo tapan, un ejemplo de eso era lo que había en 
Lebu, donde tiraban la basura por la quebrada hacia el mar, eso no 
resistía anál isis. La evolución del basural fue el vertedero, que se 
entiende de que tiene algún tipo de manejo y ese manejo básico que tiene 
que tener el vertedero, pude ser a bajo nivel o sobre nivel.  

 

 A bajo nivel es que se van generando excavaciones y luego se 
van llenando con capas de basura y otros, pero además tiene manejo de 
gases, porque l iberan los gases a través de chimeneas y un precario 
manejo de los l ixiviados, donde generan que es lo que me ha tocado ver a 
mí, una gamma de fi ltros que son con granulometría distinta, pe ro que no 
tienen ningún manejo. Eso es más o menos para lo que se hace a sobre 
nivel y a bajo nivel es similar, se van generando capas, se tapan, se 
maneja el gas y se maneja el l íquido.  

 

 Pero en definitiva si tiene manejo sanitario, pero no se tiene 
manejo ambiental y el relleno sanitario es la expresión más moderna del 
manejo y tratado del residuo, que en teoría no generan olores, pero en la 
práctica hay muy pocos que no generan olores, en teorías no generan 
vectores, o sea, no hay ratas, perros ni aves  volando, cuestión que 
también es solo en teoría porque en la practica también existen, pero si  
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tiene un manejo bastante más amigable con los l ixiviado los tratan y los 
tienen que entregar, el agua apta para el riego.  

 

 Ahora la situación de Mulchén fue que en algún minuto le 
habían dado un plazo de cierre, pero esos plazos se han tenido que ir 
extendiendo, no sólo en Mulchén sino también hay otros en la región, 
porque el rol del proveer el manejo del sitio de los residuos, si bien es 
cierto tenemos una legislación bastante contundente, el rol de proveer 
esta otorgado absolutamente a los privados. Existe en esta región solo un 
relleno sanitario que va ser de propiedad pública, que es el que se va a 
construir en Arauco-Curanilahue, que ese fue generado por los municipios, 
se generó una asociación de municipalidades en forma particular, 
especialmente para ese propósito y sería el único de carácter público, 
todos los demás rel lenos sanitarios son de privados.  

 

 No esta mal que sea de privados, el tema que no es ta 
regulado, así como esta regulado la provisión de agua potable, la 
provisión de electricidad, la provisión de los rellenos sanitarios no esta 
regulado, no se concesiona, el estado no concesiona zonas y frente a esto 
eventualmente podríamos tener un segundo relleno sanitario al lado del 
que tenemos en Los Ángeles o como en Concepción que hay varios. Pero 
nos ocurre en algunas zonas como estas de las opciones que tenemos 
nosotros para poder disponer en relleno sanitario, es solo Los Ángeles, lo 
que nos obl iga a pagar la tarifa del relleno sanitario de Los Ángeles. 
Entonces es una suerte de monopolio no regulado.  

 

 Bueno all í se han hecho varias de las menciones de los 
municipios precisamente para que se regule aquello o generar recursos del 
estado a partir de lo que era el préstamo que hizo el banco 
Interamericano del desarrollo para generar rellenos sanitarios desde los 
propios municipios o la segunda alternativa que se modifique la legislación 
y que entregue en concesión los territorios, en calidad de terr itorios 
operacionales de tal manera que las tarifas también sean reguladas.  

 

 Esto nosotros lo pudimos constatar, no solo con los rellenos 
sanitarios sino también con los vertederos, a  la municipalidad de Mulchén 
por ejemplo, entiendo yo, que paga menos de la mitad de lo que nosotros 
pagamos y tal vez no paga, sin embargo a los otros municipios le 
establecen tarifas que se van diferenciando de cómo le cae el Alcalde al 
dueño del vertedero, por ejemplo en Cañete había un vertedero y el dueño 
a algunos municipios que no les cobraba y sin embargo a otros les 
cobraba y bastante más caro.  

 

 Entonces esa irregularidad nos expone a nosotros que somos 
clientes obligados como municipio. Y nos puede pasar de que en algún 
minuto tanto el ministerio del medio ambiente  o la autoridad sanitaria, les 
va a cerrar los vertederos y al momento de que eso ocurra, nosotros 
vamos a tener la obligación y vamos a tener un golpe en nuestros 
presupuestos groseros, vamos a pagar 4 veces lo que pagamos hoy día, 
porque vamos a estar obligados a disponer en un relleno sanitario 
debidamente autorizado.  

 



Acta Nº 603 del  16 de Marzo del 2012. 9 

 SR. ERICES; Dos consultas más frente a este tema de la 
basura. Nosotros por tiempo hemos venido hablando de los micros 
basurales, en implementar el programa o el hacerle algunos cambios 
tendríamos la posibil idad de disminuir los micros basurales que es un 
tema recurrente y que esta en nuestra comuna. Y lo otro que si se podría 
complementar con un programa de reciclaje, para enfrentar estos 
problemas que acaba de mencionar.  

 

  SR. ALEX CASTILLO;  En materia de los micro basurales esta 
cosa es dinámica. Yo revisé el plan de gestión que se hizo  ANCORDI y 
existe clara evidencia donde existen los micro basurales, pero nos 
evidencia la situación de hace 3 o 4 años atrás, situación que ha variado , 
porque además los micro basurales que se van generando, normalmente la 
municipalidad los l impia, sin embargo después ese micro basural se 
traslado 500 metros hacia otro sector o por otro camino se generó un 
micro basural nuevo.  

 

 Por lo tanto es una situación bastante dinámica. Normalmente 
esto se aborda de 2 puntos de vista, nosotros vamos a levantar 
nuevamente al información de donde están los micro basurales y cuales 
son los contenidos en volumen digamos, de tal manera de poder 
programar la l impieza de los micro basurales. Lo conversamos con el  
director de obras, de que vamos a tener que hacer una secuencia de a lo 
menos 4 veces al año para poder hacer l impieza a los micro basurales, 
pero eso es una medida correctiva. Pero no tenemos medidas preventiva s, 
o sea, podemos corregir nosotros limpiando, podemos corregir 
sancionado, de hecho nuestra ordenanza, sanciona a las personas que 
botan basura  en un lugar que no esta apto para el propósito y la multa 
llega hasta 3 UTM. Tenemos el camino de la sanción y  de la l impieza, pero 
son medidas correctivas, en lo preventivo tenemos 0.  

 

 Por lo tanto, primero vamos a identificar los micro basurales, 
una vez identificados vamos a informarle a la comunidad donde están, 
donde se generan. Vamos a colocar all í un trípt ico para indicar cuales son 
los aspectos negativos del micro basural, pero también vamos a indicar las 
sanciones por disponer basura all í y vamos a invitar a los vecinos a que 
denuncien a aquellos vecinos que hagan aquello. Eso en materia 
institucional dura. 

 

 Pero queda otro camino que tiene que ver con la educación 
ambiental, el ministerio de medio ambiente tiene programas de educación 
ambiental, de esos programas nosotros podemos colgarnos a algunos no a 
todos, por ejemplo por el lado de la formación, en  el caso de los 
escolares, nosotros perfectamente podemos generar una campaña 
comunal de tal manera de acreditar ambientalmente nuestros 
establecimientos educacionales lo que trae consigo educación a los niños 
respecto del manejo de medio ambiente y particularmente el tema se 
aborda de ciertos vectores y de la basura, o sea los posibles daños de 
votar la basura, todo aquello se incluye en eso.  

 

 Más allá de que salvemos un planeta, que es un tema más 
bonito, pero el uso práctico del tema ambiental, porque el tema ambiental 
tiene que ver de cómo nosotros nos afectamos, como rebote de lo que le 
hacemos al medio ambiente o al planeta. Eso es un poco el concepto. 
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Bueno el ministerio del medio ambiente hace sus cuotas regionales o 
provinciales para poder desarro llar restos programas, nosotros no somos 
una gran comuna, por lo tanto pudiéramos quedar a la colita, pero 
podemos replicar el mismo material que ellos tienen desde el propio 
municipio, esa es la ventaja de ser una comuna pequeña y de subrayar 
este programa con monitores propios y me refiero a uti l izar el apoyo de 
los mismos profesores que desarrollan estos temas con los alumnos, 
particularmente en los establecimientos de educación básica.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 

 

 SR. DIAZ;  Bueno en relación al tema del acuerdo yo pienso, 
mientras esté bien fundado y se pueda seguir aplazando esto, yo creo que 
no habría inconvenientes en hacer un acuerdo, pero mientras se vea el 
tema de la l icitación.  

 

 Bueno hace rato venimos hablando del tema medio ambiental, 
pero nos hemos ido en palabras y en discursos, porque siempre hablamos 
de medio ambiente pero no concretizamos nada. De hecho ahora existe el 
ministerio del medio ambiente, ya no es solamente la CONAMA y de hecho 
el año pasado yo asistí a una capacitación, se el igió un concejal como 
interlocutor del medio ambiente. Así que yo creo que al tema del medio 
ambiente hay que darle la importancia que se merece y concuerdo con el 
tema valórico de educación y de hecho el año pasado fue  un tema que yo 
también lo planteé en la comisión de educación y de hecho esta dentro del 
PADEM, esta dentro de los planes de acción, se incorporó de certif icar 
ambientalmente a los colegios. Así que yo creo que la reunión que va a 
ser en Abri l, sería bueno incorporar el tema y trabajar en ese tema 
ambiental. A mí me interesa el tema ambiental y creo que ya deberíamos 
empezar a dar pasos concretos en ese sentido.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno hay dos propuestas. Una que sea en 
fecha fi ja, lo cual me parece correcto.  Lo otro es que podamos hacer el  
proceso de licitación, el concejo tiene la capacidad de tomar esos 
acuerdos. Por lo tanto si los señores concejales no quieran hacer algunas 
consultas más, yo haría votación, para que no más allá de 60 días que se 
haga el plazo de l icitación, porque se propuso un plazo que fueran 30 
días, ojala fueran los 30, pero se deja un poco de holgura si hubieran 
problemas en el proceso de licitación.  

 

 En votación: 

  SR. NAVARRETE ;  Sí de Acuerdo. Yo creo que es bueno 60 
días como máximo, ya que es posible cumplir con todos los trámites.  
 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo. 
 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo. Es bueno el plazo de 60 días, 
si no ocurriese en los 30 días, porque yo creo que es muchos 60 días. Y 
en las l icitaciones hay que tener cuidado porque no se puede tener gente 
trabajando contratada por la municipalidad, es i legal.  
 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo. 
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                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Entonces se da por 
acordado empezar el proceso de licitación del personal de aseo en un 
plazo máximo de 60 días.  

 

 ACUERDO N º 1718/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para mantener en calidad de Administración Directa el 
servicio de aseo, mientras se desarrolla el proceso de licitación, 
que en lo ideal serían 30 días, pero ante la eventualidad de 
inconvenientes que se pudieran presentar en dicho trámite, se 
puede extender como plazo máximo a 60 días. 
 
 

6.-SOLICITA ACUERDO PARA CORTE DE ÁRBOLES SECTOR EX 
ESCUELA SANTA AMELIA. 

 

 SR. ALCALDE; En el punto Nº 6 se solicita acuerdo para corte 
o tala de árboles en el sector de ex escuela de Santa Amelia. Aquí en el  
fondo lo que se quiere hacer es despejar o podar en partes, haber si 
podemos hacer un complejo de viviendas, haciendo el cambio de uso de 
suelo. Así que dejo planteada la inquietud al concejo para que ellos den 
su opinión de esto y poder tomar el acuerdo.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

 SR. NAVARRETE; A mi me preocupa el corte y tala 
indiscriminada de estos árboles, yo creo que habría que ver bien como es 
el loteo, porque si uno hace un loteo no habría que todos los árboles 
cortarlos, ya que deben quedar aquellos que se consideran áreas verdes y 
hay que ver la calidad de los árboles. No es fáci l aprobar un corte y tala 
de árboles, sin conocer la propuesta técnica, yo esperaría una propuesta 
por qué se cortan los árboles y por qué se van a talar. También 
determinar el destino que se le da también a los árboles, porque estaba 
leyendo, ya que no participé en la reunión anterior pero, yo vi un carta en 
el acta don reclaman los vecinos, en donde se autorizó cortar en la 
escuela de Vaquería y la leña no fue en beneficio de la escuela creo, por 
lo que esta diciendo la carta. Entonces eso también es preocupante, me 
preocupa que pasa, que se cortan los árboles, pero donde esta el destino 
de esos árboles cortados.  

 

 Por lo tanto yo soy de la idea que votemos en la próxima 
reunión con la propuesta concreta, si hay un loteo, que este el loteo y 
algunos árboles se podrán salvar y otros discutiblemente hay que cortarlos 
y saber a su vez, el destino de los árboles cortados.  
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 SR. ALCALDE; Es parte de esa cortina que hay, para hacer el 
loteo. Respecto a lo de Vaquería luego se va a responder, porque Alex la 
tiene en respuestas de la reunión pasada.  

 

 Siendo en la escuela, nosotros no tenemos que pedir 
autorización, pero lo que pasa ahí, es ver en el fondo si podemos 
construir unas 20 o 30 viviendas en ese sector, que son terrenos 
municipales y obviamente que no podríamos cortar todos los árboles, 
porque se perdería la natural idad del entorno. Ahí hay árboles que están 
peligrosos y árboles que no están peligrosos.  

 

 SR. ESCOBAR; Saludar a los presentes en la sala y a don 
Guillermo y don Jul io, que no nos habíamos saludado.  

 

 Yo conozco el lugar ahí, es un terreno bastante amplio, esos 
árboles son una cortina de pinos que se plantó hace muchos años, son 
árboles que tienen más de 40 o 50 años. No hay ningún peligro en ellos, 
pero si creo que debe haber un recambio de esos árboles, son árboles que 
se le pueden sacar provecho, tiene un ramaje que tiene bastante amplio, 
que pueda servir de leña para las mismas juntas de vecinos del sector, 
ellos verán ahí y la madera, tablones para reparar algunos puentes. Para 
el entorno es un peligro que queden, si se van a construir viviendas, va a 
ser un problemática para los vecinos que ya van a tener reducidos sus 
sitios si se construye.  

 

 Por lo tanto yo creo que es el momento oportuno para explotar 
esos árboles y hacer una limpieza de todo ese terreno que es municipal. Y 
me parece muy bien el destino que se les va a dar a esos terrenos, como 
es, si esta la posibil idad de lotearlo para hacer casas, porque hay mucha 
gente que no tiene donde vivir, que viven de allegados. También sé que 
se ha conversado con el presidente de la junta de vecinos y con la 
directiva de la junta de vecinos y es un proyecto que tienen ellos que es 
bastante positivo.  

 

 SR. SANDOVAL;  Estamos en conocimiento de la gestión que 
se quiere hacer en Santa Amelia, de poder construir casas a las personas 
que no tienen casas, que es una cosa muy importante. Pero yo veo que 
estamos adelantados en los pasos, yo creo que es muy apresurado cort ar 
los árboles, sin haber tenido definido si eso se hace o no se hace. Ahora 
si es por explotar los árboles, que los quiere explotar la municipalidad 
para sacar un beneficio económico de plata, es una cosa diferente.  
 
 Por lo tanto no sé si la propuesta es para vivienda, yo 
concuerdo con don Saúl Navarrete que debiera estar el proyecto 
especif icado y que árboles se van a cortar y que árboles no se van a 
cortar, porque aquí se habla de una tala de árboles, o sea, signif icaría 
dejar ningún árbol y eso esta a tentando también contra la ley de medio 
ambiente. Además depende la cantidad de árboles que nosotros aquí 
podemos aprobar y que la CONAF tiene que autorizar, yo no sé cuantos 
árboles serán, ya que si pasamos una cantidad determinada, hay que 
pedirle permiso a la CONAF. 
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 En definitiva, primero habría que partir con eso, que CONAF 
venga a ver ese terreno, sí efectivamente lo autoriza y después el concejo 
autorizar la tala de árboles  
 

 SR. ALCALDE; Esos son terrenos de escuela, fue diseñado 
para eso, pero bueno ese es un detalle.  

 

 SR. SANDOVAL; Pero es bueno Alcalde que se tomen todos 
los resguardos técnicos para no cometer errores, es probable que CONAF 
tenga que intervenir, es probable que CONAF no tenga que intervenir, 
pero yo encuentro que es apresurado tomar el acuerdo para votarlo ahora, 
sin saber el destino que se le va a dar y a caso efectivamente están las 
condiciones para construir un población.  

 

 SR. ALCALDE; Yo creo que lo conversado en el fondo es, 
despejar y saber de cuánto es el terreno que tenemos, cuántas viviendas 
pueden caer, el loteo viene posterior y pensábamos que despejando eso 
árboles, que deben tener sus años. Obviamente que sí se explotan tiene 
que haber una licitación, alguien que se lo adjudique, porque no creo que 
lo vayamos a regalar, porque el municipio no esta en condiciones.  

 

 SR. ALEX CASTILLO;  Lo conversábamos ayer con el Alcalde, 
efectivamente si esa masa de árboles es constitutiva de bosque, requiere 
de un plan de manejo de explotación, o sea, no basta el acuerdo del 
concejo ni la voluntad, porque estamos regulados en este caso por la 
CONAF, que es quién verifica y aprueba el plan de manejo, esos planes de 
manejo pueden tener varios propósitos además. Uno que es la explotación 
y para cuyo efecto, el plan de manejo lo tiene que refrendar un ingeniero 
forestal, se tiene que presentar a la CONAF, la CONAF la aprueba y acto 
seguido se puede cortar. Ese es el procedimiento.  

 

 Ahora si no es constitutivo de bosque, no se necesita plan de 
manejo, lo que sí hay que informarle a CONAF,  pero no precisa plan de 
manejo. Ahora que sea o no constitutivo de bosque, tiene que ver con la 
densidad, cantidad de árboles por hectárea existente.  

 

 La petición en concreto y tal vez nos falto un poco más de 
desarrollo en el tema, es realizar un tala menor, para hacer los 
levantamientos, porque hay que prospectar ahí, pero no es eliminar la 
cortina, si no más bien aquellos que sean necesarios, yo creo que 
podemos generar la propuesta en ese sentido, indicando las indicaciones, 
para poder generar el emplazamiento de las viviendas.  

 

 SR. DIAZ; Bueno a mi me parece positivo que se este 
pensando en lotear para vivienda, porque es bueno que la gente que vive 
en los sectores rurales se quede ahí y no se venga al pueblo y sigamos 
con este proceso de urbanización, que al final los campos quedan solos y 
ante el pel igro de la forestación. Pero tenemos experiencias no muy 
buenas en este sentido, por ejemplo lo que paso en El Cosuelo, en donde 
se partió al revés, se compró el terreno primero y se avanzo en las 
casetas sanitarias y al final el servicio de salud no dio la autorización 
sanitaria y el tema quedo por 10 años ahí estancado y se disolvió al final. 
Fue más o menos una situación desafortunada. Acá a lo mejor habría que 
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partir primero viendo la factibil idad san itaria y avanzar en eso, mientas 
este eso, yo creo que se podría avanzar y el proyecto ir bien. Pero es 
bueno tener claro eso, bueno y si es necesario después el tema de la tala 
de árboles, que se talen.  

 

 SR. ALCALDE; Nosotros pensamos en ese terreno, porque 
definitivamente no hay terrenos, comprar terrenos es difíci l , porque para 
poder tomar los subsidios y sacar un buen provecho, ahí tenemos casas, 
tenemos la sede social al lado, tenemos las casas que están al frente, o 
sea tu puedes hacer un acercamiento y no construir una población, como 
lo hicimos nosotros en el caso de Rihue, lejano, hoy día estamos haciendo 
un comité que va estar al lado de la posta, al lado de la escuela, o sea, 
hacer acercamientos donde pongan los servicios y en este caso pensamos 
nosotros hacer una tala de árboles para ir sacando referencias.  

 

 Porque en El Consuelo si bien es cierto, cuando yo no estaba, 
cuando se compraron esos terrenos, lo compro el FOSIS, pero si bien es 
cierto hoy día tienen pavimento, tienen multicancha, tie nen casa, tienen 
de todo y no han dado la resolución sanitaria, pero ha funcionado. Hoy día 
existe una nueva modalidad, las plantas de tratamiento pequeñas, ahí se 
han construido viviendas por lo tanto no debiéramos tener problemas de 
uso de suelo. 

 

 Pero si así lo estima el concejo, yo no tengo ninguna dificultad 
en volverlo a plantear, porque esto tampoco ni es para las elecciones de 
este año, porque esto es para futuro, estamos hablando de un proyecto de 
2 o 3 años, no es menor.  

 

 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada saludar a las 
personas en la sala. Creo que me parece bien cuando todo se hace con 
claridad señor Alcalde y hacer las cosas con transparencia. Es una buena 
oportunidad para Santa Amelia, ya que algunos no tienen casas, pero eso 
no signif ica que se corten los árboles ahora, el loteo se puede hacer igual, 
porque no vaya a ser cosa de que cortemos los árboles y después se diga 
que no se pudo construir esto porque el terreno no reúne las condiciones. 
Entonces esperemos que el terreno reúna las condiciones y después 
echamos los árboles abajo, como corresponde. Eso no más sería.  

 

 SR. ALCALDE; Ahora yo creo que vivienda se puede construir, 
hay distintas formulas técnicas. Se hablaba del comité Salamanca por 
ejemplo, hubo mucha dificultad cuando estaban haciendo las caballerizas, 
me acuerdo que hubo un montón de discusión y al final salieron, quizás 
las mejores casas que tenemos hoy día.  

 

 SR. SANDOVAL; En ese sector de Santa Amelia había un 
proyecto, que estaba siendo asesorado por la municipalidad, de viveros. 
Eso nunca se informó al concejo, porque había fondos municipales 
involucrados y yo pensaba que ese asunto estaba funcionando y hoy día 
nos encontramos con la sorpresa de que eso no esta funcionando.  
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 SR. ALCALDE; Yo creo que ahí se acabo la pla ta y la gente se 
fue para la casa y ya nadie quiere ir a trabajar, porque están los viveros 
ahí todos votados. 

 

 SR. ERICES; Haber yo quiero informar respecto de la 
inquietud que tiene don Hernán del vivero. Ahí no hay dineros municipales 
incorporados, salvo una asesoría técnica a través del departamento de 
desarrollo rural y efectivamente ese es un proyecto que se presentó hace 
unos 5 años atrás a la CONAMA y que estuvo a cargo un grupo de adulto 
mayor del sector Santa Amelia y de hecho, funcionó y se rind ió cuentas a 
la CONAMA, con todos los detalles, boletas y facturas de todas las 
adquisiciones que se hicieron, se contrató la asesoría técnica 
especializada de agrónomos y técnicos forestales para instalar el vivero 
propiamente tal y el objetivo fundamenta l o central que tenía ese vivero 
era cultivar plantas nativas y entregarle a la comunidad y a los colegios, 
para ir repoblando sectores donde no habían árboles.  

 

 Junto a eso se desarrollaron algunas actividades con los 
colegios, en donde los niños de Coigüe específicamente visitaron en varias 
ocasiones el vivero, tuvieron la oportunidad de trabajar en las plantas, de 
hacer transplantes y conocerlas. Y posteriormente se estuvieron 
vendiendo algunas para poder solventar gastos y mano de obra, que 
consistía en riego y limpieza de este vivero propiamente tal.  

 

 Por distintas razones este grupo de adulto mayor no participó 
al 100 % y quedo en manos de 4 o 5 personas y ellos tuvieron que 
terminar vendiendo plantas para pagar gastos de algunos trabajos que se 
estaban haciendo ahí. Y ese fue el fin del vivero, y el invernadero, el que 
sabe del tema campesino o el tema agrario, los plásticos no duran 
eternamente, sino 1  o 2 temporadas como máximo y ahí se destruyen con 
el sol, la l luvia, el viento etc.  

 

 Como cometario general frente a ese proyecto, pero de que se 
rindió, se rindió, hay documentos en manos de este club de adulto mayor, 
donde se rindieron fehacientemente los recursos y eso a mi me consta 
porque yo asesoré ese grupo para que levantara ese proyecto y s e le diera 
continuidad y término como corresponde.  

 

 En relación al tema de los árboles, también lo estuvimos 
viendo, no son pocos los árboles, hay pinos, hay álamos y la verdad que 
están maduros y debieran de cortarse o talarse para darle un fin que es el  
tema de la vivienda y si no fuese el tema de la vivienda, poder retomar el 
tema como un campo experimental, como bien lo planteaba don Edwin, 
que pueda brindar un servicio a la comunidad, esta bien ubicado el lugar, 
reúne condiciones, el terreno es apto para cualquier tipo de cultivo o 
viviendas si se quieren levantar o hacer un centro que permita educar a la 
población. Así que yo estoy de acuerdo que se vea el tema para vivienda, 
pero también es bueno ver el tema de tenencia del terreno, escritura y 
todo eso, si realmente esta legalizado como corresponde o no. Creo que 
esos sería los temas que debiera partirse revisando, la sanidad del suelo y 
la tenencia del terreno.  
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 SR. ALCALDE; Bueno hay una postura de algunos que están 
de acuerdo que se produzca la tala, ya sea para vivienda o para un área 
experimental. El terreno es municipal porque es una escuela y debiera 
estar la documentación de respaldo. Pero yo preferiría dejarlo al concejo.  

 

 SR. NAVARRETE;  Yo no creo que podamos votarlo así tan 
livianamente, porque no esta claro el destino final del terreno, se habla de 
vivienda y de otras cosas. Y hay que tener cuidado porque cuando se 
crean las falsas expectativas y lo que se le dice a la gente después, 
porque aquí estamos discutiendo la tala, uno dice es para construir 
viviendas. Yo no estoy de acuerdo con que se corten los árboles, mientras 
no se sepa que es lo que se va hacer, específicamente. Voy a decir que 
no, pero se le va a decir a la gente que el concejal Navarrete, no quiere 
que se construyan viviendas en Santa Amelia, eso es seguro.  

  

 Entonces yo quiero Alcalde que se presente un plan de manejo 
o una propuesta concreta, si va hacer vivienda, decir mire significa cortar 
estos árboles, si se va hacer un campo experimental se necesita cortar 
estos otros árboles. Yo no conozco los árboles que hay y el terreno, por lo 
tanto votaría irresponsablemente si digo que si. Así que yo no votaría a 
favor en esta oportunidad, mientras no tenga los antecedentes. Voy a ir a 
conocer el terreno y creo que los pasos lógicos son que, veamos primero, 
si el terreno que decía el concejal Quintana, cumple las condiciones, por 
que nos ha pasado, cuando usted se refiere a la población Luis Salamanca 
no es el mejor ejemplo, creo que es el pero ejemplo de vivienda social  
que se ha construido, que costo $ 19 millones de pesos cada unidad, las 
viviendas sociales más caras de Chile. Entonces no es un buen ejemplo 
colocarla como un logro, creo que fue un fracaso, porque no se construyó 
con las platas que estaban asignadas para los subsidios, porque se tuvo 
que colocar el doble.  

 

 Entonces no vamos a cometer errores y hagámoslo 
calmadamente, no es que me este oponiendo ciegamente a la tala, no, 
solamente estoy diciendo que hagamos una cosa bien hecha, pensada y el 
resultado de esa tal a donde va ir destinado el árbol, porque es distinto 
tala a corta de árboles, porque tala, yo entiendo que es un manejo para ir 
arreglando el árbol de su crecimiento y varias cosas más evitando el 
peligro que se desrame y la corta, es la desaparición del  árbol.  

 

 También debemos tener claro donde va ir ese producto, eso es 
fundamental para poderlo aprobar, no puedo yo en lo personal aprobar y 
decir que estoy de acuerdo y que pasa después, porque no esperar un 
poco y que conozcamos los concejales el terreno, porque yo lo confieso no 
conozco el terreno en su totalidad, no sé si incluye donde esta la cancha.  

 

 SR. ALCALDE; Hay dos cosas. Primero este es un bien 
municipal. Segundo todo lo que se explota en un bien municipal pasa a ser 
parte del municipio. Tercero si se llega a cortar y talar, esa es plata que 
ingresa al municipio, no es para un particular ni es para el Alcalde. Si se 
va a construir o no se va a construir vivienda eso es secundario, porque 
sigue siendo un bien municipal, si se va hacer un campo  recreativo, sigue 
siendo municipal. En definitiva yo creo que esos árboles ya tienen su 
tiempo para poderlos el iminarlos, independientemente si vamos a 
construir viviendas o no. Esa es un área que es municipal y si nosotros 
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podemos sacar recursos de ahí, para ser otras cosas u otras inversiones o 
mejorar, lo que queramos hacer ahí, me parece prudente poder cortarlo, 
porque además están en la vida útil y de nada nos sirve tener cosas que 
en el día de mañana se van a ir cayendo con el viento, se van a ir 
deteriorando, como ya se han caído muchos ahí, ya no tiene sentido tener 
esa cortina ahí, que si al final hay mucho viento van a caer al suelo y 
seguimos perdiendo la plata.  

 

 SR. SANDOVAL; En esta situación hay que tomar un acuerdo, 
pero con antecedentes. A mi la primera cosa que me surge la duda, ¿tiene 
escritura la municipalidad de ese terreno?, yo recuerdo que ese terreno, lo 
que es campo deportivo y lo que es la junta de vecinos eran de la CORA, 
hicimos harta gestión para sanear lo que fue campo deportivo  y lo que fue 
la junta de vecinos, yo no sé si también la escuela la sanearon en ese 
momento. Entonces el primer elemento que yo como concejal necesito, es 
la escritura, este terreno es municipal y vamos autorizar la tala de 
árboles, porque esos terrenos quedaron para la CORA señor Alcalde, yo no 
lo tengo claro y usted debe tenerlo claro, esta la escritura, esta escrita en 
el conservador de bienes y raíces, esta legalizado.  

 

 SR. ALCALDE; Entonces vamos a aprobarla la próxima reunión 
mejor, para que nos vamos a complicar, vamos a tratar de tener la 
escritura, pero yo insisto que hay bienes que ya tienen la vida útil y no 
podemos estar perdiendo esos recursos que nosotros somos capaces de 
capturar. Si yo tengo la escritura, no la tengo en estos momentos, pero  si 
la escritura esta y el terreno es municipal y los árboles ya tienen más de 
40 años, nosotros tendríamos un recurso ahí que tendríamos que 
aprovecharlo y además que muchos árboles se han caído, se han ido 
quebrando y se van perdiendo. Más allá si nosotros no cumplimos con la 
reglamentación, para poder cortarlos, no lo vamos a poder hacer, pero lo 
importante es poder tener un acuerdo del concejo.  

 

 SR. DIAZ; Bueno otro punto que también hay que tener en 
cuenta, yo creo que se necesitan más antecedentes. O tro punto, lo que 
pasa es que en la escuela funciona el club de adulto mayor, también hay 
que ver si hay un comodato, pero también se reúnen ahí el club de adulto 
mayor. Bueno pero habría que ver si existe un comodato, ese es otro 
antecedente que sería bueno tenerlo en la mesa. Yo creo que estamos 
claros de que el terreno es municipal, pero hay muchos parques y árboles 
que son terrenos fiscales, lo digo porque hay que tener en cuenta la 
opinión de repente de la junta de vecinos, porque ellos lo consideran a  lo 
mejor como parte de su entorno. Por lo tanto sería bueno hacer partícipe 
a la junta de vecinos, pera evitarnos problemas, como el que hubo el otro 
día. Yo pienso que también es bueno tener eso claro, que los vecinos 
sepan que se van a cortar y a lo mejor, parte de eso les beneficia a ellos.  

 

 SR. ALCALDE; Independientemente si se va aprobar hoy día o 
no, ese no es el tema, nosotros conversamos con las organizaciones. Yo 
creo que nosotros no podemos dejar de no tener lo que podemos usar en 
bien municipal para la comunidad, porque eso no se va ha regalar. No 
quiero aclarar todavía el tema de Vaquería, para no salirme del punto.  

 

 SR. ESCOBAR;  Vuelvo a tocar el tema de los árboles que hay 
en Santa Amelia, esos árboles se están degradando, se están pudriend o, 
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se están quebrando, se esta perdiendo una gran riqueza ahí, que son 
árboles que lamentablemente para mí contaminan el medio ambiente, el 
pino y el eucaliptos para mi contaminan el medio ambiente y existiendo la 
posibil idad de explotarle y sacarle el val or comercial, que sea en beneficio 
para la comunidad, en este caso para el sector, hay madera para arreglar 
una gran cantidad de puentes, que de repente están en malas 
condiciones, puentes de caminos vecinales o para ayudar a gente que 
realmente lo necesita con un par de tablas sería lo ideal.  

 

 También se puede reforestar, el año pasado a esta 
municipalidad llegaron muchos árboles nativos, que creo que en eso 
nosotros tenemos que proyectarnos. Hemos conversado bastante con la 
gente de Santa Amelia y también el los opinan lo mismo, es un material 
que se esta perdiendo ahí, por la cantidad de años se están pudriendo y 
creo que es lo mejor explotar esos árboles.  

 

 SR. ERICES; Es posible a lo mejor hacer una visita o que el 
próximo concejo nos puedan tener mayor información al respecto y dentro 
de esa información que haya, tiene que haber una persona que haga el 
levantamiento o el inventario de los árboles. La cantidad si son 40 o si 
son 50 o 100 árboles, de eso se van a cortar 80, se van a cortar 40 y de 
acuerdo a eso, se pueden ver las características de los árboles y el cálculo 
si lo hace el especialista, debiera decir cuantas pulgadas de madera 
habría, donde se va hacer la explotación y el destino específ ico que va a 
tener esa madera.  

 

 La leña se le regalará a la gente o pasa por una licitación, 
pero la persona que se adjudique la l icitación, tiene que tener al menos 
conocimientos de lo que es explotación forestal o de manera, porque no 
va a venir alguien a postular si no tiene idea, solamente porque tiene l a 
motosierra y va avenir en 2 tiempos a echar los árboles abajo y va a dejar 
la crema con ellos y en vez de ganar plata, se va a perder.  

 

 Y yo sé como técnico agrícola, no soy forestal, pero si tengo 
algunos conocimientos, sé que son cerca de 100 árboles  que hay ahí y si 
se explotan 40 o 50, va a dar una buena cantidad de madera y un número 
que no es menor y un ingreso que será para la comuna y el municipio, que 
entra a las arcas de la municipalidad, pero que se de  cuenta del tema.  

 

  SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar el acuerdo la próxima 
sesión, con más antecedentes. Por lo tanto damos el tema por superado, 
pero ya quedo en antecedente del concejo.  

 

 

 

 7.-SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA LIGA CAMPESINA DE FÚTBOL.  

 SR. ALCALDE; Pasamos el punto Nº 7, donde hay una 
solicitud de audiencia pública de la l iga campesina. La solicitud dice así:  
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 SR. ALCALDE;  Yo tomaría el acuerdo para darle la audiencia, 
pero también le pediría que me trajera la rendición de cuentas de Chile 
deportes. Así que en esa audiencia para yo tener los antecedentes 
respecto a eso. 

 

 Se ofrece la palabra para la audiencia pública de la Liga 
Campesina. 

 

                SR. ERICES;  Señor Alcalde nosotros en algún minuto también 
tomamos el acuerdo frente al tema de las audiencias públicas , que debiera 
tener en la tabla por lo menos el planteamiento que piensan hacer y aquí 
no hay ninguna nota. Aquí dice audiencia para la última sesión del 
honorable concejo municipal del mes de Marzo, pero no hay punto, no hay 
tema. Entonces sería bueno ver  lo que se va ha plantear, tendríamos que 
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conocer nosotros el temario de esta organización que nos esta sol icitando 
la audiencia. 
 

 SR. ALCALDE;  Yo creo que ellos tienen que hacer l legarlo por 
escrito, el día de la audiencia y nos estaríamos informando.  

 

 SR. ERICES;  Pero antes de aprobar la audiencia señor 
Alcalde, debiéramos conocer el temario.  

 

 SR. ALCALDE;   Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

 

 SR. ESCOBAR; Creo que es interesante que el venga a 
exponer, es una actividad que recrea el quehacer campesino el día 
domingo, pero si también estoy de acuerdo que esta institución, tiene una 
deuda pendiente con presentar una rendición, que a esta comuna se le ha 
estado castigando o no puede participar en proyectos, porque no ha 
cumplido con una rendición de cuentas.  

 

 Así que estoy de acuerdo con que se les de la audiencia, pero 
en esas condiciones.  

  

 SR. DIAZ; Yo también estoy de acuerdo, que se le de la 
oportunidad de venir. Bueno y con respecto al temario se le puede pedir a 
lo mejor, unos 5 días antes que lo haga llegar.  

 

 SR. NAVARRETE;  Yo concuerdo con eso, incluso nosotros 
hemos sido impulsores, de que en todas las audiencias en la solicitud 
venga el temario y en este caso como no viene, hay tiempo para que se 
les comunique que es aceptada la sol icitud y que traiga el temario y se le 
haga presente de que traiga alguna respuesta, respecto a la deuda que 
tiene esa asociación con Chile deportes, porque se esta perjudicando a 
Negrete, para el otorgamiento de recursos de proyectos.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno entonces daríamos la audiencia pública 
en la condición de que ellos nos hagan llegar por lo menos 5 días antes de 
la audiencia pública el temario y lo que nosotros pedimos la rendición de 
cuentas de Chiledeportes.  

 

 En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí de Acuerdo. 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobada la audiencia pública a la Liga Campesina, con las 
condiciones antes dichas.  
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 ACUERDO N º 1719/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo donde se aprueba la Audiencia Pública a la  organización 
Liga Campesina de Negrete, con la condición que dicha institución 
envíe sus planteamientos y temáticas 5 días antes de la 
realización de la reunión, como también presentar el estado de 
situación y  la rendición de cuentas con Chiledeportes, actual 
Instituto Nacional del Deporte.  
 
 
8.-SOLICITA ACUERDO PARA CAMBIAR DE FECHA REUNIÓN DE 
CONCEJO. 

 
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 9, que es el cambio de 
fecha de reunión del 23 de Marzo al 26 de Marzo, porque la mayoría de 
los concejales no se va a encontrar, por la sencil la razón que el congreso 
es el 21, 21,23 y 24 de Marzo. Vamos a tomar la votación.  
 

 En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí de Acuerdo. 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo. 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo. 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo. 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo. 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobado el cambio de fecha de la reunión del concejo.  

 

 ACUERDO N º 1719/2012 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo donde se cambia fecha de sesión del Honorable Concejo 
Municipal, que correspondía para el día viernes 23 del Marzo, al 
día lunes 26 de marzo, por motivo de asistencia de la mayoría de 
los concejales y el señor Alcalde al congreso ha realizarse en la 
ciudad de Santiago. 
 

 

9.- PUNTOS VARIOS 

 

 SR. ALCALDE;  Antes de de empezar los puntos varios. Le voy 
a pedir al Administrador Municipal que de algunas respuestas, 
fundamentalmente a un tema que tocó el concejal Saúl Navarrete, 
respecto al árbol que se cortó en Vaquería.  

 

 La empresa que nos iba a ser el trabajo de cortar el árbol nos 
iba a cobrar alrededor de $ 200.000 pesos. Conseguimos una persona que 
solo cobro la parte de la punta del árbol, por cortarlo y trozarlo, el resto 
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para hacer tablones que se encuentran en la escuela de Vaquería y el  
resto, toda la leña esta detrás. Por lo tanto la leña no se la l levaron, no 
se vendió. Todo lo que fue el gancho esta detrás de la escuela y los 
demás se harán tablones de madera nativa para puentes. La persona que 
lo corto se le dio la parte de la punta de la leña y eso sí que lo saco.  

 

 Las otras respuestas que habían en el concejo anterior, las 
dará don Alex Casti l lo.  

 

 SR. ALEX CASTILLO;  Señor alcalde y señores concejales. Un 
requerimiento que hizo el concejo en una sesión anterior, dice relación 
con el informe respecto a una visita a terreno que hicieron los concejales 
integrantes de la comisión de obras, para la revisión de caminos. Le he 
pedido a nuestro director de obras, don José mellado, que les entregue el 
antecedente verbal hoy día y en forma escrita en el trascurso no superior 
a 5 días, de tal manera que en el concejo quede evidenciado el estado 
situación de esa visita.  

 

 SR. JOSE MELLADO;  Buenos días señores concejales. Si bien 
es cierto nosotros hemos efectuado con el concejo, dos visitas a terreno 
por el tema de los corrimientos de los cercos. Después de la primera visita 
que hicimos a terreno nosotros, la dirección de obras oficio a trav és de 
Alcaldía a la dirección de obras públicas para que el los tomaran algunas 
acciones al respecto en relación a la toma y corrimientos de cercos.  

 

 Posterior a eso don Alex Utreras, director provincial vialidad, 
nos recibió en la dirección de obras públi cas, donde tuvimos una reunión 
con él y con el inspector vial, ya que hay una persona contratada para ver 
este tipo de cosas e hicimos visitas con ellos a terreno, para corroborar la 
información que entregamos en ese informe y lo que se resolvió en esa 
reunión, que lamentablemente el señor Alcalde no pudo asistir ese día a la 
reunión, pero si lo l lamaron por teléfono esa mañana cuando yo me 
encontraba con ellos, que lo ideal sería para poder resolver esta situación, 
es hacer una reunión participativa con el  juez de policía local, en este 
caso la municipalidad para hacer un trabajo en conjunto y poder hacer 
una fiscal ización e incorporar al juez de policía local, para que pueda 
resolver de alguna manera, lo que esta ocurriendo en la comuna.  

 

  Dado que vialidad explícitamente lo manifestó ese día en la 
reunión, no tienen las herramientas para regular esta situación dado que 
ellos no tienen información de los anchos de los caminos, no hay algo 
definido que ellos tengan como formato en la repartición de obras 
públicas, para poder resolver este tipo de cosas. Por lo tanto lo ideal es 
que el juez de policía local, también intervenga en esta situación.  

 

 No obstante con ello la segunda visita a terreno que hizo el 
concejo con la comisión de obras, yo complemente el informe que 
presenté en una primera instancia a las obras públicas, lo que me falta es 
redactar algunos antecedentes adicionales, porque si bien es cierto en la 
segunda visita aparecieron nuevos corrimientos de cercos, que no estaban 
dentro de la primera v isita y eso esta contemplado en el informe que se 
va a entregar la próxima semana, pero sin embargo yo creo que lo 
importante y sugiero a ustedes, al concejo y al señor Alcalde, es que 
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pudiéramos juntarnos con el juez de policía local, don Alex Utrera esta  
llano a venir a la comuna a hacer una reunión con la dirección de vialidad 
junto con el juez de policía local y el concejo y poder l legar a una solución 
legal para poder solucionar estos problemas. Porque ellos no tienen las 
herramientas por una parte, el  juez de pol icía local tiene algunas 
atribuciones que pudiéramos hacer uso de ellas y poder resolver el 
problema definit ivamente, ya sea con amonestación en una primera 
instancia, el juez de policía local podría incorporar aparte de una 
amonestación en primera instancia, generar algunas multas, pero eso 
tenemos que resolverlo en una reunión.  

 

 Eso es lo que yo podría informarle al concejo, lo que sí, la 
información esta, esta catastrada, están las longitud de los caminos, están 
las imágenes áreas a través del Google Heart, esta hecho ese informe. Lo 
que falta es transcribir algún texto que corrobore esa información, que 
hicimos en una primera y segunda instancia. Eso es lo que yo podría 
informar al concejo.  

 

 SR. NAVARRETE;   En realidad lo que planteaba el director de 
obras es así, pero como él estuvo de vacaciones, en su oportunidad 
habíamos pedido para dar cuenta la comisión de obras pero el no estuvo 
el acta. Entonces para la próxima vez que se haga el acta de la comisión 
de obras, ya que se acordó por concejo que la comisión recorría los 
caminos, se hizo y él como secretario técnico iba a confeccionar el acta 
que, en el fondo el informe que usted entregue, es el acta de la visita que 
se hizo a terreno. 

 

 Bueno y lo otro que vialidad tiene ingerencia en lo s caminos 
que están enrolados, no hay dudas que ahí vialidad no le puede sacar el 
cuerpo. Los otros caminos secundarios y que corresponde a los municipios 
es ahí donde esta el problema, ahí yo creo que hay que trabajar más que 
con vialidad, en este caso con el SAG quienes tienen los planos de la 
reforma agraria y ahí están los anchos de caminos, que no están 
establecidos en planos, pero en la ley debiera aparecer los anchos 
mínimos de los caminos son aquellos, que permitan la circulación de 
maquinaria agrícola, ese es un parámetro mínimo que debiera considerar 
el juez de policía local.  

 

 Bueno aquí el juez de policía local es quién debe intervenir, en 
mi opinión, en base a la solicitud que el municipio haga, porque al 
municipio le corresponde mantener las l íneas de los caminos que son de 
circuncisión. Vialidad tiene que ver con la corrida de los cercos del camino 
de Coigüe, porque eso es notorio y en otros más que nosotros nos dimos 
cuenta, del camino que va hacia El Agro, eso le compete a vialidad y no 
pueden decir que no cuentan con las herramientas para cumplir con su 
obligación. 

 

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

 

 SR. SANDOVAL; Señor presidente de la comisión, también hay 
que informar que hay sectores que aún no se han visitado, i ncluso hay un 
sector que es más grave, que es un señor que es de Talcahuano que 
compró un campo y el cerró el camino, fel izmente los vecinos tenían otro 
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camino para salir y tienen que dar una vuelta y el cerro no más, pero esta 
la evidencia que ese camino existe porque esta en los planos. Entonces la 
comisión tiene todavía pendiente terminar, porque el día que lo hicimos 
nos toco un mal día, nos toco el incendio y un viento, tuvimos unas 
dificultades que nos impidió avanzar. Y además no andaban los 
presidentes de ese sector, solamente andaban los presidentes de Santa 
Rosa, El Agro y Graneros, entonces nos quedaron otros sectores que 
visitar. 

 

 SR. ALCALDE; Yo le pediría a la comisión primero, para ir 
avanzando, tenemos dos salidas parece. Partamos solucionando lo primero 
y después sabremos como solucionamos lo otros sectores donde existe el 
mismo problema, pero no vamos a buscar una sola solución. Entonces por 
ese camino debiéramos empezar.  

 

 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada señor Alcalde, 
aprovechando que esta el director de obras, yo hace 2 reuniones pasadas 
planteé un tema en la población Independencia, donde se había 
construido un garaje en plena vía pública. No sé si se le informó al 
director de obras, para que fuera a ver ese tema.  

 

 Y el otro tema que me sigue preocupando es el bache que hay 
en Emilio Serrano con esquina Avda. Néstor del Río. Eso no más sería.  

 

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

 

 SR. SANDOVAL; Yo esperaba también, así como se dio 
respuesta en parte a la leña de la escuela de Vaquería, se de respuestas a 
2 cartas más que se enviaron y que el concejo no tiene respuesta. Primero 
a la parte de Vaquería, a mi me sorprende que se tome con tanta 
liviandad el tema, cuando la presidenta del centro de padres, me informa 
a mi verbalmente, que ella incluso cuando fue por la leña, no la habían 
tratado con palabras muy amigables y que la leña no estaba en las 
escuela, sino que se le había llevado un señor que vivía en la escuela de 
Vaquería. Esas cosas hay que investigarlas porque la presidenta me dijo a 
mí que la leña estaba ahí y que le habían dicho que no tenía nada que ver 
la escuela con la leña. Son comentarios, pero hay que tomarlos y darle 
solución por el bien de la gente, porque se arman comentarios y cahuines, 
sin necesidad, sin saber y uno tiene que escuchar, a quién le creé, le creé 
al Alcalde o a la comunidad.  
 
 El segundo punto que voy a tomar, es la respuesta respecto a 
la carta del señor Hernández y la que me parece más preocupante a mí es 
la carta de la escuela de Rihue, porque la respuesta que usted me dio ese 
día y que yo no le pude contestar porque ya estábamos, yo había hecho 
uso de mi tiempo, es que al señor se le iba indicar que no podía postular 
más, para mí no es una respuesta eso. Es efectivo que se han mandado 
cartas, efectivo que el director nuevo me ha informado del problema, 
bueno por razones de tiempo el director de obras llego ahora de 
vacaciones, pero hay 2 temas, si no esta vigente la garantía, nosotros 
podemos dejar a la empresa fuera, y que no pueda postular a ningún 
proyecto, si no se hace cargo. La solución para la escuela no es esa la 
mejor, la solución para la escuela, la comunidad y los alumnos es que se 
hagan las reparaciones que corresponden.  
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 Y en segundo lugar señor Alcalde la carta de Graneros que 
también nos compromete a nosotros, pero no hay una respuesta 
definitiva, sobre que es lo que pasa. Yo fui a verificar a algunas partes, 
no están los medidores puestos, o sea, esta solamente el poste y esta la 
luminaria, pero no están los medidores, no hay nada. 
 
 Otro tema, yo es la quinta vez que pido el l istado de proyectos 
con fondos municipales postulados al fondo regional, que este año no lo 
conocemos los concejales y no sabemos cuales son los proyectos que 
tiene la municipalidad. Incluso yo estoy pensando que no hay ningún 
proyecto, porque he pedido 5 veces esto y esta claro en las actas y no me 
dicen nada me da la idea que no hay ningún proyecto.  
 
 Y lo último señor Alcalde en Rihue, el proyecto del comité La 
Esperanza de Rihue están los terrenos comprados, porque yo estuve en el 
día del pago allá en Rihue y con sorpresas me dice la gente, que se le 
informó a la gente que están los terrenos comprados, yo creo que no es 
bueno Alcalde decir esto, incluso esa misma tarde tenían reunión y la 
gente estaba confundida, algunos decían que eran terrenos de 
ferrocarriles, después llego otra persona que no eran de ferrocarriles y 
todo el mundo decía que están los terrenos comprados.  
 
 Entonces yo creo que es bueno usar el lenguaje que la gente 
entienda, se esta gestionando, se va hacer y yo quería escuchar de usted 
que no están los terrenos comprados. Eso a mi me extraño, porque yo soy 
concejal y no me había enterado de nada. Entonces la gente esta 
convencida que los terrenos están comprados y que las  casas se empiezan 
a construir pronto. Esas cosas son las que nos llevan a caer como caímos 
con Coigüe.  Yo creo que hay que tratar a la gente con transparencia, 
decir que se esta gestionado, que es una etapa lenta, que esto no se hace 
en 1 año. Se hace en 2 o 3 años, porque eso es lo que corresponde.  
 
 
  SR. ALCALDE; Vamos a dar las consultas que tenemos de las 
sesiones anteriores, porque si no, nos podemos confundir  
 

 SR. ALEX CASTILLO; Respecto de las luminarias, bueno aquí 
están los ingresos de todos los proyectos a la superintendencia de 
electricidad. Efectivamente los medidores no están puestos porque esos 
los habil i ta Frontel, por lo tanto una vez que ellos hagan la conexión, van 
a quedar los medidores habil itados y van a quedar habil itadas las 
luminarias. El trámite por parte nuestra lo tenemos efectuado. Ese es un 
antecedente, están las copias de los ingresos, de tal manera si los quieren 
revisar, se los pueden requerir a don Marcelo Escobar, los va a dejar en 
una carpeta dispuesto.  

 

 Nosotros hicimos la visita a la escuela de Rihue, en atención a 
2 temas. Uno que dice relación con las panderetas y el segundo que dice 
relación específicamente con aquellos defectos que presenta el 
establecimiento, respecto a su construcción. Esta visita la hicimos con el 
ingeniero Mauricio Henríquez, de tal manera de sesionarnos primero del 
alcance del deterioro en la escuela y efectivamente del estado situación 
de las panderetas. Efectivamente es preciso desarrollar unas pequeñas 
tareas de refuerzo mayor en las pandere tas, tienen oscilaciones 
indeseadas en algunos tramos que son menores y oscilaciones que son 
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naturales, en otros tramos que es la mayor porción. Se precisa también 
efectuar algunas tareas de relleno menor, producto de que en los anclajes 
de los pi lares, justo en la zona de los árboles, hay una pandereta que 
quedo un pedacito por donde un niño pasa volando por abajo. Así es que 
se va a desarrollar la tarea de relleno, va haber que hacer algunos 
anclajes, ahí teníamos las dificultades con los árboles, quisimos salvar los 
árboles por eso no los cortamos y desplazamos un poco la pandereta con 
el fin de no cortarlos. En definitiva se va a cortar en calidad de poda el 
árbol que esta al interior, un poco más adentro de la l ínea. Vamos a tener 
que ver como lo hacemos ahí, va haber que llevar máquinas por medida 
de seguridad, es un árbol bastante grande, sacar una rama es peligroso.  

 

 Por lo tanto el tema de la pandereta, otra indicación es que no 
tenía portón ese proyecto, ya que incluía solo los paños de pandereta.  Así  
que ahí nos vamos a coordinar para poder hacer las intervenciones que 
nos garanticen el estado de la pandereta, las panderetas estaban 
dispuestas en todo el paño que estaba comprometido, esta a la altura y a 
las distancias concordadas también. Respecto del original hubo dos 
modificaciones porque esas aberturas que se dejaron para el portón 
precisamente no estaban consideradas, no había abertura, o sea, 
inicialmente era un patio que solo la entrada y salida del patio ese, era 
hacia el interior de la escuela. Entonces ahí se hicieron algunas 
indicaciones, seguramente por el tema de mantención de la cancha o por 
tener que circular con algunas herramientas, que le dejaran algún acceso 
o salida. 

 

 Con respeto a la revisión en particular de las grietas, a jui cio 
del ingeniero no teníamos situaciones delicadas, no habían grietas de 
corte estructural, s ino más bien era de los enchapes o de los estucos. Sin 
embargo efectivamente son grietas que están desde la construcción inicial  
y por lo tanto quien efectuó la obra debiera corregirlas.  

 

 Pero también existía una indicación, un requerimiento que se 
hacía de parte del establecimiento por los fallos en las l laves de agua. En 
la revisión general, el vástago de la l lave que es el que falla, falla por 
uso, pero uso significa uso o mal uso, como no existe un control que nos 
permita indicar que ese mal uso o fue por uso, es atribuible a defecto en 
el origen y no defecto por uso, difíci lmente nos van a reponer las l laves, o 
sea, las l laves no las va a reponer la empresa.  

 

  Sin embargo respecto de las otras reparaciones que tienen 
que ver con las grietas y con el mejoramiento de aquello, son pocas, es 
bastante la cantidad de grietas que hay, o sea, bastante en cantidad, en 
términos de trabajo es poco. El director de obras tomo contacto con la 
empresa y si no me equivoco, el día miércoles estaría la empresa aquí con 
la disposición de resolver aquellos problemas. Así es que no va a ser 
necesario hacerle la persecución de la que había hablado el Alcalde, en la 
eventualidad de que ellos nos cumplan, de quedar algo, que estimamos 
nosotros que no debiera, por el tipo de trabajo que hay que hacer no van 
a necesitar ni mucha gente, ni tampoco muchos materiales, va ser posible 
resolver el problema de la escuela.  

 

 Una consulta que se nos hizo en algún minuto, que si no me 
equivoco fue don Víctor que tenía que ver con el estado de una luminaria 



Acta Nº 603 del  16 de Marzo del 2012. 27 

en Coigüe. Bueno la siguiente semana vamos hacer el re chequeo o la 
inspección de las luminarias, eso significa que en la noche se va a 
desarrol lar la revisión, porque existen algunas que aparentemente están 
buenas, pero no es así, de hecho por ejemplo la que esta afuera de la 
municipalidad depende del momento en que uno pase esta encendida, 
porque se enciende y se apaga. Situación similar tenemos  en la población 
Salamanca, como también en la calle principal con una luminaria que esta 
en la cal le siguiente al CESFAM hacia acá y hay otras que están en la 
misma condición, por lo tanto se va hacer el chequeo de tal manera de 
pedirle a la empresa de que haga la reposición o la reparación de esas 
luminarias. 

 

 Esta revisión la vamos a comenzar en Coigüe, o sea, vamos 
empezar en Coigue, después Negrete y posteriormente sector rural. Ese va 
a ser el orden del chequeo, esperamos nosotros que en 2 semanas 
tengamos todo chequeado y ya con comienzos de trabajo en la segunda 
semana respecto de lo que se verificó en la primera.  

 

 Había un consulta del concejal Marcelo Díaz, esta don Julio De 
La Maza aquí, así que vamos a pedirle que él le entregue la respuesta y 
otra si no me equivoco la hizo usted don Hernán. La primera, en relación 
a las horas que se bajaban a los profesores que estaban por jubi lar y la 
consulta era si eso les afectaba o no en la jubilación. Y la segunda 
consulta tenía que ver con el estado situación del transporte escolar.  

 

 SR. DE LA MAZA;   Buenos días. Referente a la consulta del 
concejal Marcelo Díaz, es caso si les afectaba al bono de jubilación la 
disminución de horas a los profesores. Al bono de jubilación no les afecta 
porque esta tomado con el año anterior, que es en el mes de Marzo del 
año anterior, por lo tanto no tiene ninguna diferencia por si haya tenido 
una rebaja de horas o no. Ahora en cuanto a la parte de la AFP, 
indudablemente tiene una menor imposición mensual, por ejemplo si 
nosotros lo tomáramos a un profesor que va a jubilar en unos cuantos 
años más, sí se va haber afecta, si no, no. Si bien es cierto los profesores 
que tuvieron la baja horaria, de la carga horaria que hubo, correspondió o 
tuvo efecto a personas que estaban a honorarios por la SEP, por lo tanto 
no debería tener tampoco influencia. Entonces tendríamos que ir uno por 
uno, para ver que lo que paso o que lo que pasara en los próximos años. 
Pero mirándolo en forma global, no deberíamos tener mayores problemas, 
en cuanto a la parte del bono que no les afecta y en la parte de la AFP, 
bueno eso es de cada uno que es lo que va a pasar hacia delante.  

 

 Con respecto al estado situación del transporte escolar. Todos 
los sectores están licitados, en todos los sectores se es ta haciendo de 
forma normal el transporte escolar, hemos tenido algunos problemas que 
son de horarios, pero los hemos ido ajustando, yo creo que de aquí a la 
próxima semana deberíamos tener todos los horarios ajustados, en cuanto 
salgan de sus casas a un horario prudente los niños y l leguen a la hora 
que corresponda. El 90 % de los sectores ya lo tenemos ajustado, faltan 
algunos pequeños detal les, que en la próxima semana estarían listos.  

 

 SR. DIAZ; Primero valorar que las respuestas las den las 
personas indicadas, yo creo que eso es positivo y bueno también solicitar 
que todas estas cartas que han l legado acá de los dir igentes, es bueno 
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que se les responda por escrito y también dentro de eso, hay algo que no 
se ha tocado hoy día, respecto a la audiencia pública de la junta de 
vecinos de Coigüe, que también hay una reunión que esta pendiente.  

 

 Con respecto al transporte escolar lamentablemente me parece 
hay un tema que no se solucionó, que fue los jóvenes de educación media 
que salen a las 5 de la tarde, porque normalmente el bus de educación 
básica sale a las 4, porque habían jóvenes que no tenían bus y tenían que 
esperar hasta las 7 y otros caminar.  

 

 Un tema que yo lo planteé el año 2011 al servicio de salud 
primero y después acá en concejo lo planteé es referente a una plaga de 
murciélagos que hay en la población vil la El Fuerte, yo sé que el tema don 
Guillermo lo esta viendo y la solución esta pendiente, solamente quería 
que quedara en acta y que el tema se solucione de la forma como esta 
planeado, porque realmente yo visité las casas y es una situación 
realmente gravísima, la gente durmiendo en la noche con los ruidos, no 
los dejan dormir y el problema es que la especie es protegida, es 
complicado. Así que, que bueno que le tema, nos decía don Guillermo,  que 
el servicio de salud de hace cargo del tema cuando hay casos positivos de 
rabia, así que la municipalidad va ha tener que asumir el costo y lo que 
pasó ahí que están abiertos los aleros de las casa, entonces también ahí 
va haber que a lo mejor cerrar después. Bueno la solución en todo caso 
me parece buena y ojala se haga en forma urgente.  

 

 El segundo punto fue un problema que me planteó la 
presidenta de la feria de acá de Negrete, respecto a los puestos que en 
real idad salud digamos le instalo ahí en la plaza, según ella hay muchos 
géneros que la gente esta robando, en la noche hay personas que orinan 
ahí y lamentablemente lo que era una buena iniciativa, esta perdiendo el 
sentido y lo que necesitan ellas en forma urgente un terreno donde poder 
ubicarse. Así que yo creo que a lo mejor también ahí habría que tratar de 
apoyar en eso y el otro problema que tienen ellos cuando se instalan el 
día del pago, también ellos son desplazados por los feriantes foráneos a 
los lugares más alejados y han sido personas  a veces sacadas del lugar 
donde se instalan. Entonces también ahí hay un problema que  alo mejor 
habría que regular. Solamente eso.  

 

 SR. ESCOBAR;  Referente a la respuesta que me da don Alex, 
de la mantención de las luminarias, la verdad es que yo anoche  tuve la 
oportunidad de conversar con el contratista eléctrico, porque se mantenía 
apagado la parte céntrica de Coigüe y en eso me encuentro con él y 
tuvimos una conversación y ya tiene detectadas las fallas que hay en 
Coigüe, que son 2 fallas importantísimas y que hacían que las luminarias 
del sector de la escuela, la posta y la parte del camino Las Marías, esas 
fallas ocurrían en la parte sur de Coigüe camino hacia Angol donde 
atraviesa la l ínea, hacia el frente de las luminarias.  

 

 Entonces quedaban los  cables con los vientos, se unían y se 
caía automático, lo mismo ocurre en Coigüe, al frente del jardín infantil  
también se atraviesa la l ínea y ocurría lo mismo por la poca separación 
que hay de cables, entonces con el viento se tocaban y quedaba todo ese  
sector sin alumbrado público. Así que conversamos bastante y anoche iba 
a dejar solucionado esos temas.  
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 Existe un problema que me presentaron los vecinos del sector 
El Consuelo, me dicen que hace un tiempo atrás fueron a dejar un 
estanque que lo pusieron arriba de las torres de agua que tienen ellos y 
nunca más se ha tratado el tema. Hoy día tienen una muy mala calidad de 
agua y la presión es malísima. Así que hay que ir viendo que paso, por 
qué se fue a dejar ese estanque ahí y no se le ha dado la soluc ión que 
corresponde, es preocupante que tengan un problema de agua. Me dicen 
que se les hicieron limpieza a los estanques el otro día y tenían ganas de 
tirarlos hacia abajo, porque la verdad que no cumple con ninguna función. 
Así que les dije que tengan un poco de paciencia, más que la que han 
tenido para darle solución a ese estanque, ya que fue instalado ahí porque 
fue necesario. 

 

 Otro punto, que así como conversábamos el tema del terreno 
de Santa Amelia que es municipal, en Coigüe hay otro terreno que e s 
municipal, que lleva abandonado cerca de 40 años, que es el ex 
cementerio, ese era el cementerio municipal de aquellos años en la 
comuna, cada vez que cambian los cercos los vecinos que rodean este 
recinto, van achicándolo y ya se esta perdiendo la senda  del camino y yo 
creo que no es un tema menor de saber que es un terreno municipal, que 
lo habían pedido los apicultores y no se llego a ningún fin, pero es bueno 
ir viendo para así irle sacando un provecho a ese terreno porque cada vez 
las rutas están más congestionadas con los vehículos. Ahí hay un 
excelente recinto para hacer laco, como ir a caminar, trotar o ir a 
despejar la mente. 

 

 SR. ALCALDE; Ahí todavía quedan algunas tumbas, porque los 
cuerpos los sacaron todos. Efectivamente nadie se quiere ir a vivirse ahí. 
Ahora la hectárea que esta ahí, esta escriturada, pero ahí siempre se han 
aprovechado de la tala de árboles, sacan leña, etc.  

 

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

 

 SR. NAVARRETE;  Respecto al informe de la escuela de Rihue 
el señor Administrador usó un término que es oscilaciones, que significaba 
que el cerco se mueve o que.  

 

 SR. ALEX CASTILLO;  Al momento de mover la pandereta, 
efectivamente hace una osci lación, pero tampoco lo va a botar el tiempo 
ni tampoco un niño va a ser capaz de votarla.  

 

 SR. NAVARRETE;  Respecto a eso, yo tengo entendido que las 
boletas de garantía ya están vencidas, ya paso el año o ¿todavía están 
vigentes? 

 En todo caso como información, respecto a eso, si bien es 
cierto las boletas de garantías , que es un documento que garantiza la 
correcta ejecución, la ley ahora exige además que los responsables de las 
obras, cualquier falla que tengan posterior, incluye arquitecto y 
constructores y que las empresas constructoras tiene una responsabilidad 
de 5 años de cualquier falla que sea por efecto constructivo, o sea, si no 
nos fi jamos cuando hicimos la boleta de garantía, las responsabilidades 
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siguen y esa responsabilidad cae en los profesionales que están 
patrocinando dicho proyecto.  

 

 Otro tema que me preocupa, en el acta esta una carta que, yo 
no sé a que grado llega la vehemencia con que se plantean por parte de 
las juntas de vecinos o los representantes, creo que están cayendo en una 
falta de respeto a la autoridad, porque aquí se señala que somos, que 
vendemos falsas i lusiones y nos meten en un saco a todos, que no 
fiscalizamos, yo creo que ahí los dirigentes tienen por lo menos la 
obl igación de leer las actas.  

 

  El lugar donde nosotros fiscal izamos es en el concejo y aquí 
no hay dudas que se ha planteado en montones de veces el tema, que se 
estaba preocupado de los proyectos participativos, que se cumplan, que 
están atrasados, se ha dicho. Por lo tanto cuando uno recibe estos 
documentos, que lo involucran a uno, molesta un poco y conversar con los 
vecinos, yo estoy de acuerdo con que planteen sus inquietudes por 
escrito, pero con el merecido respeto, o sea, aquí no podemos caer en la 
ofensa gratuita y esto va ir creciendo y podemos llegar a una situación 
media complicada. Así que en ese sentido Alcal de, yo quisiera que las 
conversaciones que se mantienen con las organizaciones, no es que nos 
estemos negando que nos hagan presentaciones por escrito, todo lo 
contrario, pero en términos correctos.  

 

 Y un tema que sigo con la preocupación es Coigüe, ojala  en la 
reunión que esta pendiente, que usted Alcalde se comprometió a ir,  
nosotros vamos a ir como ciudadanos, como concejales por supuesto, pero 
no es una reunión de concejo, quisiéramos que ojala se produzca una 
respuesta positiva respecto al terreno, porque es complicado que no 
lleguemos con una propuesta, porque ahí nos va ha tocar intervenir y 
nosotros tenemos que hablar con la verdad no más, no esta comprado el 
terreno todavía y este proyecto, si no esta, sigue empantanado y hay que 
reformularlo en lo que respecta a cuantas casetas más son, porque la 
situación ha cambiado, en 3 años aproximadamente a la fecha, se han 
construido viviendas con subsidios habitacionales, han aparecido más 
familias, han aparecido subdivis iones de sitios, o sea, la situación  no es la 
misma, que hace 3 años atrás, porque la situación esta cambiada.  

 

 Se construyó un estanque de agua potable y ya parece que el 
tema del agua potable no es necesario, porque hubo una ampliación, 
entonces el proyecto cambia y esto lo digo porque tuve una conversación 
el día que estuvimos en la gobernación con don Waldo Zúñiga, respecto a 
ese proyecto, entonces me planteo que era necesario que lo replanteen, 
porque a lo mejor van a disminuir los costos y la realidad es distinta. Así 
que Alcalde yo en especial solicito como integrante de la comisión de 
obras que sería, cuando se produzca la reunión, no acelerar a lo mejor la 
reunión, sino que hacerla cuando lleguemos a una respuesta concreta.  

 

 SR. ALCALDE; Lo que sucede que en Coigüe iba agua potable  
y alcantaril lado, como la solución técnica y el recurso que daban no 
alcanzaba, el proyecto se fue para atrás, es decir, no era admisible. 
Entonces se separó el agua, que eran 300 y tantos millones de pesos, 
para hacer el agua potable, por lo tanto dejar el alcantaril lado solo, a 
parte que el año pasado nos declararon comuna vulnerable, que eso nos 
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significaría un punto más para poder ingresar, eso nos cambia el cuento. 
Entonces ahora hay otros líos que hay que verlos y estudiarlos, ayer de 
hecho estuvimos con un ingeniero y yo voy a dar respuesta a la audiencia 
y luego vamos a ir con una propuesta hecha y formal.  

 

 SR. ERICES;  Más que punto vario, yo me voy a referir a hacer 
un comentario en relación al tema y concuerdo con don Saúl, frente al 
temor y al planteamiento de algunas correspondencias y cartas que nos 
han llegado. Primero que nada me voy a referir al tema de Vaquería, 
cuando hacen llegar una carta frente a la apelación de esta leña y por eso 
quiero reiterar una vez más el tema que planteé en algún minuto o cuando 
recién partimos las reuniones de concejo en Febrero, cuando don Marcelo 
Díaz da a conocer el tema de la comunicación y yo hice hincapié en que la 
comunicación es súper importante, por lo tanto para que haya una buena 
comunicación, se requiere de voluntades, para que también la gente tenga 
muy claro conceptos como comunicación y coordinación de algunas cosas.  

 

  Si bien es cierto cuando se tocó el tema en una reunión de 
concejo, de la tala de este árbol de Vaquería, no quedo un acuerdo 
tomado que eso iba a ser para la leña del colegio, no esta el acuerdo, 
solamente fue una moción de un colega concejal que podía quedar para la 
leña, leña para el colegio, pero en ninguna parte esta por acuerdo 
unánime, pasa la leña al colegio. Entonces hay que  hacer una aclaración 
en eso para que pueda, digamos verse este tema y darle el punto final.  

 

 En relación al tema de los presupuestos participativos también 
quiero apelar frente eso y decir que a lo mejor, lo más probable que ha 
ido perdiendo su norte, porque a la larga termina el Administrador, 
termina el jefe de obras o un encargado del proyecto dando la cara o 
diciendo que hay cumplimiento en el o no sé los delegados estarán 
pintados o no sé que pasa con ellos, porque ellos vienen a dar cuenta y a 
quejarse al concejo de que el proyecto no se termino, que paso con esto, 
que paso con esto otro, no están cumpliendo su rol como delegados, como 
encargados directos de apoyar y de participar en el tema del proyecto 
propiamente tal.  

 

 Para mí como encargado de proyecto, si tengo la oportunidad 
de estar encargado de un proyecto, tengo la responsabilidad de la 
supervisión, de la gestión, de las cotizaciones y de velar para que ese 
proyecto termine en buenos términos y no venir después a preguntarle al 
concejo, que pasa con el proyecto x y poco menos acusarnos de que 
somos responsables frente, cuando siempre como decía don Saúl estamos 
preocupados del tema y que nos metan a todos en un mismo saco, sin 
tener mayor incumbencia frente al tema del proyecto participativo . 

 

 Entonces creo que hay que mejorar mucho el tema de la 
comunicación, yo voy a insistir en eso y que la comunidad también y 
sobretodo a los dirigentes les pueda quedar más claro y acercarse al  
municipio y respetar los protocolos, que hay un Alcalde, que hay un 
Administrador, que hay concejales, que hay jefes de departamento donde 
se pueden dirigir, hacer las consultas pertinentes, para que manejen esto 
porque si no, si bien es cierto nos ponemos en temas generales, ya 
sabemos claramente que el mundo ha ido cambiando y que obviamente en 
el tema de las comunicaciones, no estamos años luz de Los Ángeles y 
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otras ciudades más importantes, ya que hay telefonía, hay electricidad, 
hay radios, hay televisión, hay WI FI. Entonces la gente tiene que ir 
acostumbrándose a uti l izar esta tecnología y no creernos el cuento de 
repente o que pase por un tema de polít ico, que algunas personas anden 
enredando en nylon, para poder ganar votos para una próxima elección.  

 

 Es importantís imo el tema de la comunicación y vamos a 
insistir para que a la gente le quede claro, que aquí en este concejo se 
trata y se trata con mucha responsabilidad. Yo siempre he dicho como 
concejal que aquí vamos actuar, vamos a colaborar con el Alcalde, pero 
también con frente en alto y diciendo las cosas como corresponden y acá 
en el concejo. Eso sería, muchas gracias.  

 
 SR. ALCALDE; Buenos señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 11:32 hrs.  
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