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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 607 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 20 días del mes de Abril 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, Víctor 
Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marce lo Díaz Urrutia y 
Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 606.  

 

2.-SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR 
CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO. 

 

3.-INFORMA INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN PERSONAL DE 
ASEO (EXTRACCIÓN DE BASURA).  

 

4.- CUENTA COMISIÓN DIDECO, SUBVENCIÓN MUNICIPAL.  

 

5.- SOMETE A APROBACIÓN SUBVENCIÓN BOMBEROS.  

 

6.-MODIFICACIÓN HORARIO SESIÓN DEL 27 DE ABRIL DE 2012.  

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:17  horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 20 
de Abril del 2012.         

                 
1.- APROBACIÓN ACTA Nº 606. 

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 606, de fecha 13 de Abri l del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  
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 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 606.  

 

  A las 09:21 horas se integra a la reunión el concejal Ví ctor 
Escobar. 

  

  En votación: 

  SR. NAVARRETE;  Sí Apruebo. 
                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 N° 606, de fecha 13 de Abril  del año 2012.  

 

 

2.-SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR 
CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO.  

 

 SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla se solicita 
acuerdo al concejo municipal para suscribir convenio con la municipal idad 
de Renaico. Como ya es sabido el concejo ya había aprobado un acuerdo y 
aquí hay una minuta, que esta dispuesto en la ley orgánica constitucional, 
lo cual permite hacer un convenio de colaboración, que lo que todos 
tienen en la mano. Hace 2 años atrás se intento, pero al final no llego a 
decretarse, que era distinto de haber tomado el acuerdo del concejo. Así 
que ofrezco la palabra señores concejales, para solicitar el acuerdo para 
el concejo municipal de Negrete y la de Renaico tengan un convenio de 
colaboración. Se ofrece la palabra.  

  

 SR. ERICES; Saludar a los funcionarios de la municipalidad, 
jefe de obras, don Julio De La Maza, colegas concejales,  Secretario y 
señor Alcalde. Bueno la verdad que es interesante la propuesta y es bueno 
que se esté analizando y se preocupe la administración por realizar 
convenios con otros municipios, porque eso le da fortalezas a estos 
municipios, que son más chicos y  que tienen menos recursos y que se 
agrupen con comunas vecinas, con el fin de sacarle mejor provecho a los 
potenciales que hoy día existen en nuestro entorno.  

 

 Yo felicito esa acción señor Alcalde, pero creo que esto 
debiera hacerse más formal, veo un documento donde hay muchas 
acciones a desarrollar, a lo mejor sería bueno que no vayan tantas 
acciones y que sea más formal, no sé, que a lo mejor pudiéramos 
participar de una reunión extraordinaria, nombrar una comisión que 
pudiera analizar algunos temas, que pudiera tener, ya sea un desarrollo 
mayor, tanto los concejales y funcionarios municipales, que pudieran 
tener un contacto los funcionarios de acá con los funcionarios de la 
municipalidad de Renaico, concejales con concejales o alcaldes con 
alcaldes, para poder conocer con más detalle hacia donde apunta el 
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convenio y así poderlo aterrizar y poder concretar acciones, que permitan 
ir en beneficio de las comunas en general. Esa es mi postura frente al 
convenio. 

 

 SR. ALCALDE; Esto viene del mandato del concejo, de fecha 
18 de Noviembre del 2008. Ahora porque se ponen varias áreas, por 
ejemplo nosotros podemos tener tanto en experiencia en el ámbito del 
deporte, en frutícola y agrícola que también somos, en la educación a 
nosotros nos corresponde igual, porque tenemos profesores que 
perfectamente pueden hacer clases al lá. Por eso es que se deja abierta la 
colaboración, aportando en lo que sea necesario, nunca vamos a ocupar 
todos los ámbitos, en la tecnología o telecomunicaciones. Esa es mi 
opinión, ahora el concejo debe decidir, si se firma, porque lo que ya se 
acordó la otra vez, es que se hiciera un convenio, ya que el concejo puede 
decir sí o no, o la mitad o no la mitad, eso ya depende del concejo.  

 

 SR. NAVARRETE; Yo estoy de acuerdo con el tema de fondo , 
es necesario el convenio, somos comunas vecinas y las necesidades son 
más o menos comunes y se pueden, pero también concuerdo con el señor 
Erices respecto a la formalidad de este tema porque, incluso aquí la 
presentación que se hace, se entrega el conven io, pero ningún 
encabezado tiene, que diga que este es el convenio que se presenta o no 
sé tiene algún titular, da la impresión que fue apurado entregado. A estas 
cosas hay que darle más formalidad, para que tengan el realce que se 
merecen y después se cumplan, porque si no  esta cosa pasa como 
desapercibida y no sé cumple. Así que yo creo concordar con lo planteado 
y sugiero que se le de el realce que corresponde y la presentación tenga 
la formalidad que amerita el caso.             

  

 SR. ALCALDE;  Don Hugo, ¿quién participó en esto? 

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  En una oportunidad 
conversamos con el abogado de Renaico, fue don Alex y yo, fue algo muy 
informal, ya que fue un asunto de intenciones prácticamente y esto es un 
borrador que l lego, mediante correo electrónico. 

 

 SR. ALCALDE;  Bueno a mi también me parece interesante, yo 
esto lo tengo hace poco y no lo había leído bien. Ahora  lo que podemos 
hacer es formalizarlo, como se dice, a lo mejor un encabezamiento bien. 
Ahora lo que si se necesita tener es un acuerdo, porque no va a ser cosa 
que después lleguemos y fracase la votación. Como ya teníamos un 
acuerdo que íbamos hacer un convenio, ahora la formalidad podríamos 
hacer en Renaico o acá, pero lo que yo creo pretender es que sigue en pie 
el acuerdo, cosa que cuando se firme, porque esto se tiene que firmar, en 
presencia de los 2 municipios, eso sería lo formal.  

 

 Entonces en el fondo de lo que estamos diciendo aquí, es que 
si estamos de acuerdo, ahora cuando estemos de acuerdo lo formalizamos 
para llegar nosotros con una posición a los 2 concejos, una posición ya 
definida. Ahora no sé yo, si van a llegar o no van a llegar.  
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 SR. NAVARRETE;  Lo que yo veo es que  esta es la propuesta 
nuestra, lo que pensamos nosotros lo estamos proponiendo en el convenio   
o es una sugerencia, esta concordado con Renaico, porque si nosotros 
aprobamos esto,  bueno que dice Renaico, esta de acuerdo con estos 
puntos, debiera ser el documento que llega con la aprobación f inal del 
concejo, debiera estar concordado previamente con los 2 municipios.   
           
 SR. SANDOVAL;  Buenos días a las personas que están 
presentes en la sala. Todos los convenios son positivos, pero yo creo que 
tenemos que partir de la premisa que tanto los concejales de Renaico y 
los funcionarios de Renaico, como los concejales de Negrete y los 
funcionarios Negrete, debemos conocer cuales son nuestras fortalezas y 
cuales son nuestras debil idades.  

 

 Entonces nosotros aquí colocamos una serie de acciones como 
dice el señor Erices, pero en cuales nosotros estamos dispuestos a 
colaborar, en cuales tenemos profesionales para colaborar, igual a ellos, 
entonces sería bueno una reunión entre los 2 concejos, bueno decir aquí 
nosotros tenemos tales y tales fortalezas, tenemos tales cosas que le 
podemos ofrecer, ustedes tiene tales cosas que nos pueden ofrecer y más 
abajo hay un punto que habla de dineros y también hay que ver que 
vamos a firmar un convenio, que hay que entrar en algunos gastos.  

 

 Entonces yo creo que es bueno darle una formalidad y que el 
convenio tenga un encabezamiento, que tenga fecha, que tenga lugar. Y 
Aquí le colocaron que el lugar de reunión era Renaico y no sé por qué 
Negrete quedo fuera, entonces cuando yo hablo de esto me da la 
impresión que esto lo hizo Renaico y que Renaico lo envió para acá y 
nosotros le vamos a decir a Renaico, sí ningún inconveniente.  

 

 Este asunto nosotros tenemos que leerlo como concejales, 
traer opiniones acá al concejo y después que nosotros estemos claros, del 
diagnostico de los profesionales, quienes podrían ir, porque si a mi me 
preguntaran y no es por desmerecer, pero si dicen necesitamos el apoyo 
del jefe de obras y don José Mellado con la cantidad de cosas que tiene 
aquí, será posible que la municipalidad de Negrete, diga sí el jefe de 
obras lo va apoyar, a lo mejor en educación, en deportes, en algunas 
cosas que se pueden ver, pero esas cosas hay que dejarlas zanjadas, 
porque convenios muy amplios, después los puede l levar a que vamos a 
fallar y si Negrete f irmo un convenio y Negrete no cumplió.  

 

 SR. ALCALDE; Yo en lo que siempre estuve de acuerdo fue en 
el foco turístico que nos puede servir a los 2, ahí no tenemos problemas; 
en lo relacionado a la cultura tampoco debiéramos tener problemas 
porque no significa ni más ni menos; en deporte tampoco; en el área 
frutícola y agrícola a nosotros sí no interesa, porque tienen la mano de 
obra de la manzana allá y viceversa; en educación también nos sirve.  

 

 SR. NAVARRETE; En el tema de educación ahí hay cosas 
concretas, o sea, estamos de acuerdo con que alumnos de nuestra comuna 
se vayan a estudiar afuera, vamos a regular eso para ambos lados, porque 
si muchos alumnos se van a Renaico, esto nos perjudica nuestro sistema, 
entonces ahí los convenios debieran ser más precisos, tratando de evitar 
que alumnos de nuestra comuna se tengan que ir  por razones no 
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justificadas o también puede decir si, estamos de acuerdo y nosotros le 
vamos a colocar locomoción a los alumnos que se vayan a Renaico o 
viceversa, porque cuando es muy ambiguo, no sé como nos podemos 
ayudar ahí.            

 

 SR. ALCALDE; A mí lo que me preocupa es lo siguiente, que 
nosotros tenemos profesores que van hacer 2 o 3 horas a Rihue y que a lo 
mejor podrían hacer en Renaico otras horas. Yo creo que habría que 
especif icarlo más a lo mejor, pero yo obviamente no le voy a pasar mis 
alumnos porque eso perjudicaría nuestro sistema educacional.  

 

 SR. SANDOVAL; Pero también Alcalde en educación estaría la 
capacitación, si se va a pagar un curso se va a traer un profesional de 
Santiago, que cuesta tanto millones de pesos. En  salud sucede lo mismo 
que estaba planteando el concejal Navarrete, con la gente que se inscribe, 
nosotros tenemos mucha gente que esta inscrita en Renaico, entonces 
nosotros eso lo vamos a seguir avalando o decir le, en el convenio dejemos 
establecido por razones específ icas la gente puede atenderse en Renaico, 
por ejemplo la gente que esta en Pichi Renaico, podría atenderse allá por 
la parte de la distancia, pero una persona de Negrete no tendría por qué 
estar escrita en Renaico. Entonces tendríamos que hi lar más f ino ahí, al 
igual que en la parte tecnológica, nosotros tenemos más gente, el señor 
Vergara que estuvo acá exponiendo el otro día, es una persona que 
trabaja, en el l iceo hay otro joven y no sé como están ellos, pero eso se 
podría hacer para irse capacitando. Por eso sería bueno darle una vuelta 
más y con cosas más concretas.  

 

 SR. ALCALDE; Con respecto a la salud, nosotros tenemos una 
comuna con 9 mil habitantes y tenemos incluso en el per cápita casi 11 
mil, o sea, obviamente la persona que es ce rcana a Renaico va a venir 
acá, que le pasa a Bureo y a Munilque, no va a Mulchén, porque es muy 
grande la distancia, esta obligado acá, entonces se puede regular ese 
sistema. Pero yo  haría lo siguiente, dejaríamos para una próxima reunión 
o convocamos a los dos concejos, fi jamos las y yo modificaría las partes, 
porque aquí dice solamente Renaico y Negrete debiera ser, claro porque 
ahí estamos quedando como fuera.  

 

 SR. SANDOVAL; Porque no colocamos esto en tabla para la 
siguiente sesión y tratamos el tema a fondo y aquí discutimos como 
concejo, usted invita al jefe de servicio, entonces ellos dirán yo tengo 
capacidad para esto o tengo debil idades en esto, entonces una vez que 
tengamos nosotros ese diagnóstico, ahí se envía, para posteriormente 
tener una reunión con la gente de Renaico.  

 

 SR. ALCALDE; Hace años que estamos trabajando en este 
convenio, como podemos dividir este convenio, en la mediada de que no 
nos perjudique a nosotros y no lo perjudique a ellos. Yo creo que aquí hay 
cosas que en su mayoría son generales, pero hay 2 o 3 puntos que sí 
habría que regularlos. Entonces me gustaría acá que la Administración y 
usted (don Hugo) se hicieran a cargo de una conversación y en la próxima 
reunión, traer el tema acá para luego fijar una reunión con el concejo de 
Renaico, porque de esta forma estaríamos más enterados de lo que esta 
pasando. 
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 SR. DIAZ; Bueno saludar a todos los asistentes, 
representantes de bomberos, funcionarios. Yo quiero valorar este 
convenio, creo que es positivo para la comuna y lo que se ha dicho acá 
esta bien. Solamente quiero aclarar que en el punto sexto, yo creo que no 
es relevante el domicil io para efectos legales, que se firme en Renaico, no 
es relevante, porque legalmente en todas las empresas o cuando son 
cadenas nacionales hay que fijar el domici l io por el tema de, 
especialmente cuando hay una demanda, entonces en alguna parte hay 
que notificar la demanda, entonces que se fije en Renaico eso no tiene 
mayor trascendencia para el tema de los efectos legales. Yo creo que aquí 
el tema de fondo es que podemos trabajar de forma conjunta y la 
tremenda oportunidad que significa esto para el desarrol lo de ambas 
comunas, pero yo creo que esta bien lo que se ha dicho acá. Eso 
solamente. 

 

 SR. NAVARRETE; Mi sugerencia es que en la próxima reunión 
cada uno de los servicios traiga una propuesta de cuales son sus 
fortalezas en que ellos pueden colaborar con comuna vecina y cuales son 
sus debil idades y ahí vamos a determinar en que podemos colaborar, 
porque que pasa, concretamente con decir algo,  en obras por ejemplo, 
como estamos nosotros en obras, como están el los en obras y si los 2 
están débiles entre ambas se puede contratar un profesional de apoyo  
para ambas comunas, pero que quede claro aquí en que vamos a 
colaborar, que no sea una cosa tan general.   

 

 Con respecto a la dirección, no puede ser tan relevante a lo 
mejor, sí en que vamos a colaborar, porque no hay que olvidarse que se 
comprometen recursos, también tiene que verse el tema presupuestario, 
como estamos nosotros para invertir en la colaboración, es decir no es 
una cosa tan simple, no tan de papela nada más, sino que hay acciones 
reales, ya que hace años estamos hablando del convenio con Renaico. 
Tenemos el tema común con el balneario, vamos a invertir, quién va a 
invertir en el balneario, quién lo va a trabajar, gente de Renaico o gente 
nuestra, también tiene que quedar claro eso . 

 

              SR. ALCALDE; Los convenios no obligan a poner presupuesto, 
los convenios nos obl igan dentro de las posibil idades de los convenios, de 
lo que nosotros podemos aportar y lo que ellos pueden aportar, eso hay 
que dejarlo claro, o sea, no podemos decir de nuestro presupuesto tanto 
vamos a dar a Renaico, eso no.  

 

 SR. NAVARRETE;  Pero en esta cuestión tiene que haber 
inversión, si no esto va a quedar en cosa de papel no más, entonces si  
ellos nos piden cooperación en maquinarias por ejemplo y nosotros le 
decimos saben que no tenemos petroleó para mover la máquina, estamos 
complicados, entonces hay recursos comprometidos. Cada acción tiene un 
recurso comprometido. 

 

 SR. ALCALDE; Entonces quedamos de acuerdo en la próxima 
sesión de darle una vuelta, ojala con más antecedentes y ver el convenio 
de colaboración con la municipalidad de Renaico.  
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3.-INFORMA INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN PERSONAL DE 
ASEO (EXTRACCIÓN DE BASURA).  

 

 SR. ALCALDE; En el tercer punto de la tabla, quiero informar 
que se inició el proceso de licitación del personal de aseo que era uno de 
los temas que teníamos como acuerdo en el concejo, de extracción de 
basura. Esta iniciado el proceso y quería informarlo.  

 

4.- CUENTA COMISIÓN DIDECO, SUBVENCIÓN MUNICIPAL.  

 

 SR. ALCALDE; El cuarto punto es la cuenta de la comisión de 
DIDECO, respecto a la subvención municipal. Hay un informe de la 
comisión. Tiene la palabra el presidente de la comi sión, concejal Marcelo 
Díaz. 

 

 SR. DIAZ; Bueno el acta comisión subvenciones Nº 2, le voy a 
dar lectura. 

 

 El concejal Marcelo Díaz , presidente de la comisión de 
DIDECO, da lectura del acta de la reunión de la comisión de subvenciones.  

 

 

ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES N° 2 

 

 

     A 18 días del mes de abril de 2012, se reúne la Comisión de Subvenciones 
Municipales en las dependencias de la oficina del Departamento de Desarrollo 
Comunitario del Municipio, conformada por los Sres. Concejales: 
 

-  Marcelo Díaz Urrutia, Presidente de dicha comisión.  
- Víctor Escobar Jara, Integrante de dicha comisión. 
- Claudia Tapia Albornoz, Directora de Desarrollo Comunitario, Asistente Social 
- Claudia Candia Godoy, como ministro de Fe y secretaria de la comisión. 

 
     Se procede a dar inicio a la reunión siendo las 17:00 hrs. 
 
Don Marcelo Díaz solicita información con respecto a la situación de los Fondeve a lo 
cual la Srta. Claudia Tapia informa que están en proceso de adjudicación y están todos 
asignados. 
 
Don Marcelo da a conocer el cronograma de  postulación a la Subvención Municipal  
proceso 2012, lo primero es fijar una capacitación para las organizaciones comunitarias 
la cual quedaría para el día jueves 03 de mayo a las 15:30 hrs. 
 
El  departamento social estará a cargo de la convocatoria de las organizaciones la cual 
será en forma escrita y telefónica. 
 
En dicha capacitación se hará entrega de los formularios de postulación  de requisitos 
correspondientes además se incluirá el formulario de rendición para que las 
organizaciones cuya directiva no allá elaborado la postulación se familiarice con los 
distintos documentos. 
 
El plazo de los formularios de postulación será hasta el viernes 25 de mayo en la oficina 
de partes hasta las 13:30 hrs. 
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Una vez recepcionada la totalidad de los formularios de postulación por la oficina de 
partes estos deberán ser entregados en su totalidad y en forma directa al departamento 
de desarrollo comunitario, para que este departamento realice el tramite  administrativo 
correspondiente al proceso de adjudicación de la subvención municipal. 
 
     Tomado todos los acuerdos se procede a dar termino a la reunión  de comisión 
subvención siendo las 18:00 hrs. 

 

 SR. DIAZ; Eso sería. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno ese ha sido el informe de la comisión 
encargada de la subvención municipal.  

 

 SR. ERICES; Esta bien, creo que ha ido cumpliendo la 
comisión a estos objetivos planteados, a la planificación, pero en la sesión 
pasada se dio a conocer al concejo y a las demás personas que habían 
presente, el tema del internet y me gustaría ver la oportunidad que se 
pudiera incorporarse los formularios al sistema, para irle sacando 
provecho a la tecnología que hoy día tenemos instalada, que de alguna u 
otra manera está en Negrete y que la gente también se vaya 
familiarizando con ella y pueda usarla para este tipo de acciones que el 
municipio esta emprendiendo, pero la idea es poder acercar la gente al 
sistema técnico o de Wi-Fi y que independientemente postulen los 
proyectos a través de la l ínea, para ir acercando la tecnología  a los 
habitantes de la comuna.  

 

 SR. NAVARRETE; Tengo la duda en el primer párrafo del 
acta, dice que están en proceso de adjudicación y están todos asignados. 
¿Estos son los FONDEVEs 2012, cierto?                

  

 SR. ALCALDE;  No, 2011. 

 

 SR. NAVARRETE; Porque cuando los adjudicó la comisión hizo 
un informe y entrego los favorecidos y todavía hay algunos que están en 
proceso de que se les entregue el dinero. Eso es lo que se esta diciendo.  

 

 SR. SANDOVAL; Señor Alcalde yo justamente estoy en ese 
punto entrabado y lo he consultado ya, creo que esta es la cuarta vez, 
producto de una carta que entregó el presidente de la l iga campesina, en 
que él reclamaba que no se le había entregado el FONDEVE 2011, siendo 
los recursos de ese año y nosotros todavía estamos pendientes de esta 
situación y no hay claridad.  

 

 Yo como concejal no sé a cuantas instituciones se le ha 
entregado el FONDEVE y por qué razón no se les entregó los FONDEVEs el 
periodo que correspondía, porque cuando uno lee esto, piensa que es del 
año 2012, porque ahora nos corresponde del año 2012 y si estamos 
entregando los del 2011 nos estamos confundiendo. ¿Y que pasó con los 
FONDEVEs del año 2011 que no se entregaron?  

 

 Yo creo que es bueno que á las instituciones, que a las 
personas se les de una respuesta como corresponde, yo recibí una carta 
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del presidente de la l iga campesina, que viene firmada por todos los 
presidentes de los clubes deportivos que la conforman y lamentablemente 
se me quedó en la camioneta, donde ellos manifiestan el descontento de 
esta situación, yo no sé si algún concejal trajo esa carta, yo la traía y se 
me quedó, es una carta bastante fuerte, la respuesta de la municipalidad 
fuerte y la respuesta de los deportistas campesinos también es fuerte.  

 

 Entonces tenemos que llegar a un consenso, si a la gente se 
les dice que para el año 2011, usted va a contar con estos recursos y no 
se les entrega, lo menos que puede haber es una explicación y una 
explicación en buena forma, por esta razón o por esta otra razón, no se 
cumplió. Y a mi me incomoda que se adquieran compromisos y después no 
se cumplan, porque la semana pasada se estuvo viendo la parte de un 
comité y resulta que la gente no participa y como va a participar la gente 
si no le estamos cumpliendo Alcalde. Yo pediría que se haga una revisión, 
que se nos entregue un informe completo en donde señale a cuántas 
instituciones no se les ha entregado todavía los FONDEVEs 2011, que para 
mi es del icado.  

 

 SR. ALCALDE; Voy a pedir el informe a DIDECO, pero si tengo 
entendido que a la l iga campesina se le entregó, el tema que a nosotros 
como municipal idad se nos espacio el tema de los premios de ese 
FONDEVE. Pero mejor tener el informe completo y yo lo voy a pedir para 
que lo tengan. 

 

 SR. SANDOVAL;  Y que quede en acta, que por favor se nos 
entregue, ya que yo he pedido en este concejo 3 veces, está en las actas, 
que por favor se nos de una explicación, qué es lo que pasa con esos 
recursos. Necesitamos fiscalizar, la misión nuestra es f iscalizar, saber que 
pasa con las platas.  

 

 SR. ERICES; Frente al tema quiero nada más que decir que, 
cuando le compete, de acuerdo a mi criterio, le compete a la comisión de 
DIDECO averiguar un poco sobre ese tema y darnos la información acá, 
porque ellos de alguna u otra manera tienen responsabilidad frente a 
esto. Así que de repente claro, se le exige al señor Alcalde o se nos exige 
a nosotros como comisión, pero nos vamos saltando algunos protocolos, 
de acuerdo a mi planificación, yo diría y solicitaría que la comisión de 
DIDECO debiera de hacer la fiscalización correspondiente a eso o 
averiguar frente a los FONDEVEs que están faltantes y podernos informar 
acá sobre ese tema. 

 

 SR. ALCALDE; Yo voy a tratar también de hacerme parte de 
eso, para ayudarle a la comisión, para que este toda la información lo más 
pronto posible.  

 

 SR. ESCOBAR;  Saludar a los presentes en la sala. La verdad 
que si, nosotros como comisión estamos preocupados del tema y pedimos 
una explicación a la asistente social. Bueno ella nos comentaba que, ha 
habido cambios, en este caso de la d irectora de DIDECO , hubo un 
remplazo, se vino el festival y se vino todo, entonces ahora estuvo la 
persona de finanzas, la jefe de finanzas con licencia médica y eso fue la 
respuesta que se nos dio a esto. Pero hoy día ya esta todo en licitación y 
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están por salir los FONDEVEs, así que esperamos que lleguemos a un buen 
puerto. Creo que los dineros ya estaban aportados y prácticamente fueron 
todas las organizaciones que sacaron su proyecto FONDEVE en buena 
forma, así que tenemos fe que esto va a salir adelante. 

 

 SR. DIAZ;  Aclarar a don José Erices que la responsabilidad de 
nuestra comisión es solamente hacer la capacitación, revisar los 
proyectos, asignar los recursos, selección y después la unidad de finanzas 
es la que tiene que asignar los recursos y l levar  el proceso de 
adjudicación. Lamentablemente nosotros no tenemos facultades 
administrativas como ordenar que se licite y que se pague. Así que usted 
me va a disculpar pero, yo al menos no voy asumir responsabilidad que no 
me corresponde, aquí hay un problema de otro tipo, presupuestario o 
administrativo, pero esa no es responsabilidad nuestra. Yo creo que esta 
bueno ya, él que tenga responsabilidad, asuma, pero no nos tiremos la 
pelota, en forma tan liviana. Así que solamente eso.  

 

 SR. ERICES; Señor Alcalde, Señor Alcalde para aclarar.  
 

 SR. ALCALDE; Yo quiero, vamos a cambiar de tema. Haber 
concejal mientras yo no le de la palabra, usted no habla. Lo que no quiero 
es que se sigan respondiendo una cosa con otra, porque al final termina 
mal. En lo posible, que entre concejales se estén diciendo cosas que no 
corresponden. 

 

 SR. ERICES; Señor Alcalde lo que yo planteó, creo de acuerdo 
a mi criterio tener la razón frente al tema, la comisión dará cuenta, 
porque se supone que la comisión puede hasta fiscalizar la s 
organizaciones que no cumplen con la ejecución de sus proyectos. Sí hay 
una comisión o hay una organización que sol icita recursos y esta no 
responde por distintas razones, la comisión tiene la responsabilidad de 
hacerle un seguimiento y averiguar que pasa con esas acciones que no le 
esta cumpliendo al municipio, porque es parte de los recursos, por eso se 
nombran en comisiones. Solamente eso.  

               
  SR. QUINTANA;  Bueno yo creo que este tema no es para tratarlo 

de esa forma entre colegas, yo creo que las cosas deben decirse con 
mesura y responsabilidad. Hemos llevado por largo tiempo problemas 
entre los concejales y eso no puede ser. Para mi esto pasa por un tema 
administrativo, aquí los concejales en sí podemos fiscalizar y lo hacemos 
como corresponde, pero creo que l levarlo a discutir aquí, eso lo encuentro 
absurdo. Así que eso no más sería señor Alcalde.  
 

 SR. ALCALDE; Vamos a dar respuesta a todas las inquietudes 
va a quedar en el acta, para que puedan ver este tema la comisión de 
DIDECO y la municipalidad también ver en que situación estamos.  

 

5.- SOMETE A APROBACIÓN SUBVENCIÓN BOMBEROS.  

 

 SR. ALCALDE; Vamos a pasar al punto Nº 5. Quiero someter a 
la aprobación de la organización de bomberos como institución. La ley 
faculta esto no es subvención ni es FONDEVE, por lo tanto de acuerdo a la 
ley, hoy día nuestro cuerpo de bomberos se encuentra en dificultades 
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económicas, nuestro presupuesto anual, ellos me han mandado una 
solicitud de la subvención, esta con la rendición de cuentas adjuntada y 
en la cual dice; 

 

DE: Super intendencia  del  cuerpo de bomberos de Negrete  

 

 A:  Edwin Von -Jentschyk Cruz,  A lcalde de la  i lustre Municipal idad de Negrete y  señores  
conceja les :  

 

 Por  intermedio de la  presente les sa ludo cordia lmente y  de acuerdo a  lo  
menc ionado a l  art ícu lo  tenga  a  b ien otorgarnos  e l  aporte  munic ipal  año 2012,  
correspondiente  a l  cuerpo de bomberos de Negrete.  E l  aporte so l i c i tado es de  gran ut i l idad  
para la  inst itución ,  deb ido a l  gran gasto de combust ib le y   desgaste de mater ia l  que se ha  
ten ido qu e ocupar en la  temporada de verano.  Esperando de poder contar  con una buena  
acogida a  la  presente.  Le sa luda atte.  

 

 

     Kather ine Neira  Venegas               José Al tamirano  A larcón  

Secretar ia  Cuerpo  de Bomberos   Superintendente Cuerpo  de Bomberos  

              Negrete                                      Negrete  

 

 SR. ALCALDE; Una sol icitud de subvención que obviamente 
que ellos mandan y que nuestra capacidad económica ha sido 
normalmente $ 4 millones de pesos. Entonces yo quiero tomar el acuerdo. 
Primero porque el cuerpo de bomberos esta pasando por una situación 
difíci l , están con pagos de jornales, pago de imposiciones y me gustaría 
que el concejo diera la aprobación, dentro de lo posible en esta semana, 
para los primeros días de la próxima semana hace r l legar a bomberos, 
porque no podemos tener la responsabilidad que bomberos no pueda 
funcionar y estar corriendo ese riesgo. Así que yo le pediría la opinión al 
concejo, para posteriormente hacer la votación. Se ofrece la palabra 
señores concejales.  

 

 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada saludar a la 
directiva del cuerpo de bomberos, me parece muy positivo Alcalde que se 
anuncie esta entrega de dinero a bomberos, ya que elg cuerpo de 
bomberos es una organización sin f ines de lucro y por lo tanto necesita 
mucho más que $ 4 millones de pesos, porque ellos el gasto que incurren 
en el verano es enorme, tienen que apagar incendios, trasladar agua a 
distintos sectores y eso acarrea gastos. Sin ir más lejos, días atrás 
hicieron un incendio en la avenida Pedro Mont t, que eso le prendieron 
fuego, entonces eso no puede ser, recurre en gastos bomberos y 
bomberos tiene que tener otras finalidades más para entregarles más 
fondos y poder funcionar como corresponde.  

 

 SR. ALCALDE; Hay que aclarar una cosa, nosotros 
generalmente a bomberos, adicional a la subvención, le estamos 
aportando combustible, el tema presupuestario nuestro es el que nos tiene 
más complicado. 

 

 SR. SANDOVAL;  Bueno bomberos en todo Chile es una 
institución que esta al alero de las municipalidades y necesita el apoyo de 
la comunidad por el servicio que presta. Yo veo que si el año 2010 le 
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entregamos $ 4 mil lones 700 mil pesos, que el año 2012 le entreguemos $ 
4 millones, vamos al revés. Yo los invitaría a que se hiciera un esfuerzo, si 
hubieran otras partidas, yo sé que todo es necesario, en todo evento, 
todos necesitan dinero, pero todos somos testigos que bomberos esta en 
los incendios, esta en las inundaciones, esta en los accidentes.  

 

 Entonces invitarlo Alcalde, es usted el que maneja el 
presupuesto, es usted que con sus técnicos decide cuanto les va a 
entregar. Si usted dice que $ 4 millones, nosotros no le podemos exigir 
más, pero yo le pediría que usted hiciera un estudio y un esfuerzo de 
poder aumentarles, por lo menos cerca de los $ 5 millones de pesos a 
bomberos. Yo estoy de acuerdo y ojala se le pudiera entregarse desde la 
próxima semana el aporte, por la situación que esta viviendo. Ellos nos 
hicieron l legar acá una minuta con los gastos que ellos tienen en el año y 
son $ 15 millones de pesos y los otros $ 10 millones de pesos, me imagino 
que bomberos lo esta haciendo de la campaña del sobre, algún aporte que 
le l lega de la superintendencia, pero por él trabaja que real iza bomberos, 
no solamente en esta comuna, sino que en todo Chile, yo creo que el 
aporte nuestro debiera ser un poco más generoso.  

 

 SR. ALCALDE; Financieramente, normalmente a nosotros el 
gran flujo de caja no nos llega ahora, debiera llegar en Mayo o Junio. 
Ahora el compromiso es sal ir del paso, otorgarles los $ 4 millones de 
pesos, para que puedan partir y solucionar parte de sus problemas. Ahora 
si financieramente dentro del correr del año, bueno aparte de los 
combustibles, que son 200 litros de aporte y si pudieran ser recursos, 
vamos a seguir haciéndolos. Pero por lo pronto necesitamos el apoyo para 
poder sacar el lunes a más tardar el documento para que ellos puedan 
seguir funcionando a medias, porque en definitiva esto no soluciona el 
problema de fondo, porque esto es un problema que viene de hace 
tiempo. 

 

 SR. NAVARRETE;  Primer lugar saludar a la directiva del 
cuerpo de bomberos de Negrete. Bueno yo siempre he tenido una postura 
que a lo mejor para algunos no les gusta, pero a esta altura que nos 
encontramos en el desarrollo de la humanidad en que los habitantes de 
1.800 y tantos es un tercio de lo que es ahora, es i lógico que los 
bomberos fueran voluntarios, porque a estas alturas del partido, los 
bomberos debieran ser funcionarios pagados y bomberos deberían 
depender del estado, teniendo remuneraciones y que sean f inanciado s por 
el estado. No puede ser que por las exigencias que tienen hoy día sean 
voluntarios y que todo el tiempo tengan que andar mendigando la plata 
para que les ayuden, por favor porque la necesitan. Entonces porque no 
habrá alguien que planteé este tema, e l gobierno no ha sabido hacerlo, no 
sé por qué. 
 
 Y en el caso nuestro Alcalde, aquí nosotros cuando hacemos 
los presupuestos, lo hacen los técnicos del municipio, hay que racionalizar 
los recursos, porque sabemos nosotros que siempre a bomberos le 
estamos dando un poco y le rebajamos incluso como ahora  y no le damos 
lo que ellos piden, pero sin embargo hacemos otras cosas que a lo mejor 
no son tan necesarias, el festival por ejemplo, que es más importante un 
gran festival o darle más plata a bomberos, esas  son las cosas que hay 
que colocar en la balanza y definir las. Entonces decimos no tenemos 
plata, pero si no se hubiésemos hecho festival a lo mejor hubiésemos 
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tenido plata para bomberos, cosas de ese tipo y otras. Entonces yo ahí 
creo que esta el tema, racionalicemos cuando hacemos el presupuesto 
municipal y coloquemos en la balanza que es lo más importante para la 
comunidad y ahí creo que vamos solucionando estos temas. Yo estoy 
plenamente de acuerdo que se le de la plata a bomberos, porque ellos lo 
necesitan.  
 
 Y reiterar  mi postura que he planteado siempre en todos los 
niveles, que los bomberos no puede seguir siendo una institución 
voluntaria y se mantenga en la calidad pública.   
 
 SR. ERICES;  Parto con saludar a la directiva y decirles que 
estoy totalmente de acuerdo con su petición, no es nada de otro mundo. 
Así que señor Alcalde, solicitar que se vea el presupuesto y que lo antes 
posible se le destine la suma que ellos están solicitando, para que puedan 
seguir funcionando. 
        
                SR. DIAZ; Bueno yo también soy partidario, así como el 
aporte municipal todos los años aumenta, también el aporte que se le 
asigna a bomberos pueda aumentar o mantenerse y de hecho bueno, el 
2010 acá fue de $ 4 millones 700 mil pesos, pero el año 2009 habían  sido 
$ 3 millones y tanto, bueno ese año aumentó pero lamentablemente el año 
2011 bajó. Así que yo creo que mínimo debería ser $ 4 millones 700 mil  
pesos o al menos que se entreguen ahora los $ 4 millones y después lo 
otro quede pendiente, pero yo creo que cada vez hay más viviendas, los 
gastos operacionales que tienen son mayores, los combustibles son más 
caros, las mantenciones de los vehículos son más caros y estamos 
entregando siempre lo mismo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, 
porque si hay una institución que realmente se merece esta subvención, 
yo creo que son ellos. Así que eso solamente.  

 

 SR. ALCALDE; Recordar un poco señores concejales que, la 
administración de los recursos tiene que ver con los flujos de caja, tienen 
que ver en los periodos estacionales en que llegan los recursos. Entonces 
lo que estamos haciendo hoy día es un anticipo, normalmente nosotros le 
estábamos entregando las subvenciones más o menos por Agosto, no hay 
que olvidarse. Lo que vamos hacer, le vamos a entregar los $ 4 m illones y 
si dentro de mí presupuesto de acuerdo a lo comprometido, de acuerdo al 
balance presupuestario, como se va ejecutando durante el año, vamos 
aportar más. Pero eso es otra cosa, lo que necesitamos hoy día es dar 
solución a este tema y por eso he pedido que tomemos el acuerdo, para 
poder rápidamente ir en apoyo de bomberos en este caso. Si dentro del 
presupuesto y lo comprometido, se puede, lo voy hacer no me cabe 
ninguna duda, porque sabemos lo que necesitamos de bomberos.  

 

 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludar a la directiva del 
cuerpo de bomberos de Negrete y a la vez felicitarlos pro tan noble labor. 
La verdad es que es complicado el tema, porque los combustibles cada día 
tienen un valor distinto y con subvención de ustedes y todo lo que 
trabajan hay que ser artistas para hacer eso. Pero también es cierto que 
esta la disponibi l idad como dice el señor Alcalde de hacer un aporte ahora 
para que ustedes puedan y con el compromiso de más adelante poderles 
aportar otros ingreso, estamos dispuesto a eso.  Así que eso sería, como 
nosotros vemos siempre esto, cuando ustedes postulan, siempre estamos 
que bomberos al igual que la mayoría del concejo coincide, que es la 
organización que necesita más recursos, ya que ustedes están las 24 
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horas del día y los 365 días del año disponibles a la comunidad. Así que 
vuelvo a fel icitarlos y agradecerles por esta noble labor y tengan la 
certeza que este concejal también esta con lo que ustedes acá piden  

 

 SR. ALCALDE; En votación $ 4 millones de pesos en 
subvención para bomberos. 

 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 la subvención para la institución del cuerpo de bomberos 
por $ 4.000.000 de pesos.  

 

 ACUERDO Nº 1725/2012 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
un aporte extraordinario para Bomberos de Negrete, consistente 
en M$ 4.000 con el objeto de colaborar con ésta Institución en 
superar el déficit que le impide operar con normalidad.  

 

 

 

6.-MODIFICACIÓN HORARIO SESIÓN DEL 27 DE ABRIL DE 2012.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 6, que es la modif icación 
del horario de la sesión del 27 de Abril . Porque quiero pedir la 
modificación del horario, porque el 27 de Abril a las 19.00 horas vamos 
hacer la cuenta pública, entonces queremos modificar el horario de las 
09:15 horas que normalmente funcionamos, para hacerla en la tarde. En 
caso contrario habría que hacer la reunión ordinaria. Hay acuerdo en el 
concejo y si no hay acuerdo cambiamos el día de la cuenta pública. 
Entonces tomamos el acuerdo de cambiar el horario de la sesión del  27 de 
Abri l a las 19:00 horas, en el gimnasio nuevo, dejando sin efecto la 
reunión de la mañana. 

 

 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.  
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 ACUERDO Nº 1726/2012 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo en que se modifica el horario y lugar donde se 
efectuara la sesión del honorable concejo municipal, por motivo de 
la rendición de la cuenta pública del año 2011. Esta ha de 
efectuarse el día 27 de Abril, a las 19:00 horas, en el gimnasio 
municipal nuevo. 

 

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

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

 

 SR. NAVARRETE;  Bueno siempre acá se ha reclamado que 
las audiencias públicas hay que darles respuestas y a mi por otro medio 
me llegó la respuesta que da al municipio a la audiencia que tuvo la l iga 
campesina, porque generalmente se dan a conocer las respuestas al 
concejo pero en este caso se le dio respuesta y no supimos.  

 

 Le voy a dar lectura para que ustedes se formen una idea de lo 
que esta pasando con las organizaciones, por eso  la otra vez nos 
lamentábamos de que no había interés de las organizaciones de participar 
en la organización que se esta formando, respecto a la ley 20.500, 
respecto a las organizaciones comunitarias, y no hay interés porque a lo 
mejor no los estamos tratando bien. Yo voy a dar lectura de la respuesta 
que le da el presidente de la l iga campesina, en base a su petición que se 
hizo y a la respuesta que le dio el municipio.  

 

 El concejal Saúl Navarrete da lectura a la carta de la Liga 
Campesina, en respuesta a la carta enviada de la municipal idad a dicha 
institución.  
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 SR. NAVARRETE; Señor Alcalde yo le doy lectura, porque yo 
también tengo la carta que se le envió al municipio y en realidad, no se 
debe tratar así a los dir igentes de las organizaci ones y ahí esta el 
producto de lo que planteábamos la semana pasada, no hay interés si se 
les trata mal a los dirigentes y no se les da respuesta en forma concreta, 
se van desilusionando y no quieren participar, porque no hay respuestas y 
el sacrif icio que el los real izan es en vano. Por lo tanto le hago lectura 
para que empecemos a corregir este tema en la relación a las 
organizaciones comunitarias y la entrega de premios que están 
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reclamando, que aquí el municipio dice que los entregó y el presidente de 
la l iga dice que no se los entregaron. Entonces eso exigimos los 
concejales, que se nos aclare quién dice la verdad.                  
 

 SR. ALCALDE; Yo quiero decir que en este mismo concejo y 
no todos los que estamos acá, cuando vino el problema con Chiledep ortes 
y le rechazaron según él una factura, que fue por quinientos y tantos mil  
pesos, este mismo concejo y los que son concejales antiguos, le volvieron 
a aprobar una plata, para que él arreglara ese problema porque nosotros 
no podíamos postular a Chiledeportes, eso es efectivo. Estamos hablando 
ya varios años sobre este tema 

 

 SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde lo que le hicimos fue 
autorizarle a un bingo, para obtener recursos. Eso es diferente.  

 

 SR. ALCALDE; El tema que hasta el día de hoy, todavía 
estamos impedidos de poder postular. Y además si la redacción no fue la 
adecuada, veremos de qué manera lo mejoramos. Pero eso es la verdad.  

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. DIAZ; Bueno el primer punto que quiero plantear es un 
problema que afecta a una treintena de trabajadores que pertenecían a la 
INGAL, que es una empresa de la comuna de Los Ángeles, pero que tiene 
un área de influencia acá en nuestra comuna por la cercanía que tiene.  

 

 Lamentablemente estos trabajadores perdieron su fuente 
laboral, con 2 a 3 meses que no se les cancelaba su remuneración, 
tampoco sus imposiciones no estaban al día. Lo peor del caso que ellos 
todavía no tiene un finiquito, por lo tanto tampoco pueden acogerse al 
subsidio y tampoco buscar otro trabajo. Entonces es tamos hablando más o 
menos de 30 familias que están con ya de 2 o 3 meses, sin ingresos 
familiares. Sé que ellos se han reunido, hay un abogado que los esta 
representando y lo primero que quieren lograr es un finiquito. Bueno creo 
que ellos dejaron una lis ta acá en la municipalidad, por lo tanto yo 
solamente lo que pido es que en los casos que sean más preocupantes, 
donde ya la familia no tenga ingresos, la municipalidad actúe con lo que 
es la asistencialidad, se les puede ayudar a estas famil ias con canast as 
familiar, que yo creo que en este minuto lo necesitan.  

 

 Bueno y el segundo punto que quiero tocar nuevamente y 
aprovechando que esta bomberos acá. Creo que nuestra comuna todavía 
no tiene el plan de seguridad, que fue un plan que luego del 27 de 
Febrero, que se promovió que a través de todas las comunas el ministerio 
del Interior y la ONEMI, pudieran tener un plan de evacuación de 
seguridad comunal.  

 

 Acá yo lo que tengo entendido, se trabajo a través de DIDECO 
participaron organizaciones y algunas ins tituciones y no sé por qué 
todavía no se ha terminado. Bueno sería bueno retomar este trabajo, yo 
sé que don Orlando Pasmiño que era asistente social en un minuto, tenía 
la información sobre el tema. Así que yo creo que es algo urgente y 
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necesario, yo quiero insistir en esto, es algo en realidad que en algún 
minuto, ojala que no sea así, pero alguien podría decirnos cual era el plan 
de seguridad de la comuna, a donde tenemos que evacuar. Yo sé que 
incluso se habló de zonas de seguridad, en caso aquí en Negrete lo más 
complicado es una supuesta fractura de la represa y yo creo que eso es 
más que nada, coordinar a todas las instituciones que tienen que ver, 
Carabineros, Bomberos, todas las instituciones que pueden ayudar en 
estas tareas, de movilización y de rescate. Yo creo que es algo que esta 
pendiente y que hay que concretarlo. Y todas las personas deben saber 
cuales son las zonas de seguridad, vías de evacuación y también esto en 
los colegios, que debiera trabajarse este tema. Me gustaría que este 
trabajo se retomara, pero creo que es un tema necesario.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno aclarar que los despedidos de la INGAL 
son  180 y 30 son de Negrete. Bueno efectivamente yo participé de esa 
reunión y estoy haciendo enlaces con Los Ángeles. Nosotros a la gente 
nuestra, que no es una ayuda en definitiva una canasta, porque la canasta 
dura 5 días y se acabó y esa no es la solución al problema. Y lo que 
hemos hecho han sido gestiones con municipios, hemos mandado cartas 
con las personas y pedirle al ministerio del Interio r y al intendente, de 
que pueda dar momentáneamente un pro empleo corto, mientras 
solucionan el problema. Entonces el trabajo integral es conseguir cupos 
momentáneos porque con una canasta no vas a solucionar el problema. 
Pero están compradas y están aquí,  se tomaron las medidas necesarias.  

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios  

 

 SR. QUINTANA; Bueno mi primer punto seño Alcalde, hace 
tiempo atrás se dijo acá del señor de áreas verdes, en cual hizo un muro, 
no sé de que sería, pero ese muro a la entrada de Negrete esta criando 
mucha maleza y yo creo que esta la forma para que se saque ya, porque 
esta muy feo y deja mucho que desear.  

 

 Y me segundo punto, y lo que voy a decir, lo quería pedir en 
forma personal a cada concejal, en las condiciones que est a el cuerpo de 
Bomberos hoy en día en nuestra comuna, es necesario que todos hagamos 
un esfuerzo y los ayudemos. Yo propongo en este concejo señor Alcalde, 
el cual lo incluyo a usted también, que cada concejal le done un premio al 
cuerpo de Bomberos para que organicen un Bingo, en una fecha a definir 
y podemos conseguirles más premios, para que reúnan más dineros. Eso 
no más sería, gracias.  

 

 SR. ALCALDE; Tengo problemas con la retroexcavadora, falló 
el computador, el computador esta llegando en estos días,  ese 
computador costó $ 1.200.000 pesos, dos válvulas, por lo tanto ahí tengo 
$ 1.700.000 pesos y se debiera correr el monte, porque por el momento 
no tenemos como correrlo. Así que esa es la expl icación con respecto al 
cerro, pero va a ser corrido de ahí porque esta muy encima de la casa.  

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
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 SR. ESCOBAR; También sobre el terreno que esta ahí, a mi se 
me acerco el vecino, que estaba afectado por el montón de tierra que 
estaba ahí, que ya lleva prácticamente un año y ha tenido muchos 
problemas. Una que pierde la intimidad de su casa adentro, van niños a 
jugar y le tiran tierra y piedras. Así que ese montón de tierra tiene que 
desaparecer. No lo veo el signif icado que tiene ahí.  

 

 Una consulta que tengo, es como esta el trabajo del patio 
techado en al escuela de Coihue, ya que se encuentra con nosotros el jefe 
de obras acá, para tener una respuesta.  

 

 Otro tema es al reclamo de los vecinos del sector El Consuelo, 
es porque no se ha instalado ese estante, hay un estanque que esta arriba 
sin darles las condiciones para el uso que es, fue dejado ahí ya hace un 
buen tiempo y no se le ha dado solución al tema.  

 

 Quiero también fel icitar a la junta de vecinos Santa Amelia, 
señor Alcalde y colegas concejales, por su aniversa rio Nº 30 igualmente a 
la junta de vecinos del sector de Rihue, 30 años que trabajan organizados, 
no pude asistir por el tema laboral a la de Rihue, pero sí a la de Santa 
Amelia. Estoy muy contento de haber estado ahí, se ve que es un trabajo 
de una organización, en el cual la gente tiene ganas de trabajar, son 
unidos, han tenido muchos logros. Así que fel icitarlos a ellos y a sus 
dirigentes por estar en esta institución, que lleva 30 años trabajando para 
el bienestar de la comunidad.  

 

 También fel icitar a Carabineros por la presentación de su 
cuenta pública del año 2011, que asistimos ayer. Es grato de haberla 
escuchado porque todos los ámbitos delictuales, el actuar de ellos en 
comparación al año 2010 han ido bajando las denuncias. El trabajo que 
han hecho ellos es bastante bueno y digno de destacar. Así que cuando 
los índices bajan en este tipo de cosas es bueno para la comunidad. Eso 
sería señor alcalde, muchas gracias.  

 

 SR. ALCALDE; Señor concejal para informarle el patio techado 
de Coihue esta en proceso de licitación, a punto de terminar. Respecto al 
estanque se mandó a ponerlo, así que no debiéramos tener problemas, 
esta semana ya. 

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. SANDOVAL;  Bueno lo primero quiero nuevamente 
recalcarle que las luces de los sectores rurales siguen pendidas, hay un 
consumo excesivo de luces, yo no sé si la persona que licitó las 
luminarias, recorre los sectores o lee las actas, que ya hace un par de 
semanas vengo diciendo que las luces están prendidas, día y noche y es e 
es un gasto realmente innecesario. En este momento el jefe de obras va a 
salir con nosotros, vamos a pasar a algunos sectores, El Agro esta 
completo prendido, hace ya más de 15 días.  

 

 SR. ALCALDE; La base de eso, siempre el director de obras 
ordena, que la empresa no puede hacer trabajos que no se le han sido 
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encomendadas, por que si no, no se les paga. Entonces lo ideal cuando 
haya una información de ese tipo, se lo mande un concejal a obras y 
mandaremos a verificar y daremos la posterior orden.  

 

 SR. SANDOVAL; Yo lo he pedido en el concejo en varias 
oportunidades. 

 

 Lo otro, ayer fuimos invitados a una reunión a la localidad de 
Coihue, me imagino que todos los conejales, porque se dijo que todos los 
concejales habían sido invitados, para dar información  sobre la audiencia 
pública que pidió acá la gente de Coihue y el señor alcalde les envió una 
carta, con algunos antecedentes. Lamentablemente no fuimos todos, era 
una invitación. 

 

 SR. ALCALDE; Yo no fui invitado. 

 

 SR. DIAZ; Yo tampoco. 

 

 SR. SANDOVAL; Allá se dijo que todos los concejales había 
sido invitados, pero lo importante es que se hizo la reunión y el ánimo de 
la gente es seguir trabajando y el ánimo de la gente es que el Alcalde 
vaya un día allá, a dar una explicación.  

 

 Lo que los tiene inquietos y hoy día espere la respuesta es un 
ministro de fe, porque ellos se van a constituir con un comité por adelanto 
de Coihue. Ellos nos pidieron a los 2 que estábamos, que era yo y el 
concejal Quintana, que por favor acá en el concejo le manifestáramos a 
usted, que ellos el 5 de Abri l, solicitaron un ministro de fe y a la fecha no 
tiene respuesta, si eso ministro de fe se va hacer presente o no se va 
hacer presente, porque mañana en la tarde ellos tienen las elecciones.  

 

 Yo creo que nosotros los concejales estamos para promover la 
participación de la comunidad y hay mucha gente interesada, alrededor de 
unas 80 personas que están interesadas en formar este comité. Entonces 
es bueno que el municipio y usted el que gestiona todo tipo de estas 
cosas, vea la posibil idad de enviarle un ministro de fe, para que esta 
gente cumplan con este objetivo que ellos pretenden. Yo sé que han 
conversado con el señor Secretario Municipal, le han pedido los 
antecedentes y ellos no están haciendo ninguna cosa incorrecta, todo l o 
contrario, ellos se quieren organizar para trabajar. Así que solamente 
decirles que yo le planteo acá a petición expreso de la asamblea, que ellos 
necesitan un ministro de fe, para mañana a las 7 de la tarde.  

 

 Y el último punto señor Alcalde yo le voy hacer entrega de una 
carta por escrito a usted como presidente del concejo, en que todos los 
concejales fuimos parte y pedimos que se hiciera un trabajo y se tomó un 
acuerdo y ese acuerdo no se ha cumplido y ya llevamos un año. La carta 
dice lo siguiente: 
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 SR. SANDOVAL;  Al señor Secretario Municipal por favor, para 
que quede en el acta.  

 

 SR. ALCALDE;  Respecto al primer punto voy a ser bien 
explicito. Las organizaciones comunitarias cumplen un rol social, la misma 
que se quiere formar en Coihue, las organizaciones comunitarias tienen 
participación, eso no implica que pueda ser. Ya que ahí estamos hablando 
de una organización, que hay de 100 personas y van a formar otra 
paralela ahí mismo. Mi intención y por eso voy hablar con el Secretario 
Municipal, voy a ver cual es la posibi l idad de poder enviar un ministro de 
fe. Pero yo creo que si existe una organización, por qué esa misma 
organización no puede hacerse cargo de eso. Eso es lo que no puedo 
entender, o sea, nos empezamos a transformar en crear organiza ciones y 
nos encontramos hoy día que tenemos alrededor de 80  o 90 
organizaciones.  
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 Bueno eso se va a estudiar, existe la posibi l idad, pero el 
Paragua perfecto es la junta de vecinos, pero de lo otro me empieza a 
entrar la inquietud de que no es así, que es otro fin que quiere lograrse 
ahí, que no es el f in y objetivo que es la seguridad. Porque por ejemplo 
me mandan una carta, donde tengo que hacerme responsable de colocar 
un retén de Carabineros, eso no me compete, hay cosas que a mi no me 
competen por ley. Así que esa la respuesta que le doy respecto a esto.  

 

 Lo otro, en educación ya se hizo el estudio. Se esta haciendo 
ahora con salud. Ahora las cosas no es llegar y hacerlas, pero voy a darle 
respuesta por escrito.  

 

 Buenos señores concejales agradecidos. En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:59 horas.  
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