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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 614 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 15 días del mes de Junio de 2012, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, Sr. José Erices Godoy , Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quin tana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber 
Figueroa. 

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 613. 

 

2.-INFORME COMISIÓN DIDECO. 

 

3.-INFORME COMISIÓN DE FINANZAS (MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 1 DEPTO. DE SALUD).  

  

4.-SOLICITA MODIFICAR ACUERDO ANTICIPO DE SUBVENCIÓN 
(DAEM). 

 

5.-SOLICITA ACUERDO DE MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA 
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN LOS TERMINOS 
EXPRESADOS EN EFECTUADO POR SU PRESIDENTE. 

 

6.-ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO COMUNAL DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. 

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:19 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 15 
de Junio del 2012.         
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     1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 613.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 613 de fecha 08 de Junio del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

 

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 613. 

 

 SR. NAVARRETE; En la página Nº 23 donde yo intervengo con 
2 cartas, mi intervención esta a medias, falta información con respecto al 
proyecto camino Miraflores y respecto a los certif icados de inhabitabil idad 
otorgados pro el municipio y di lecturas a las cartas pero no aparecen 
adjuntadas, una no la veo acá en el acta y la otra no la veo. Esta 
recortada la información, ya que son 2 puntos y en mi intervención mía 
aparece incompleta y pido que se coloque que se adjuntaron las 2 cartas, 
solicitando la información respectiva.  

 

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

 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 Nº 613, de fecha 08 de Junio del año 2012. Con las 
observaciones pertinentes  

 

2.-INFORME COMISIÓN DIDECO. 

  
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 2 de la tabla, el informe 
de la comisión de DIDECO. Le vamos a pedir al presidente de la comisión 
Marcelo Díaz que haga la exposición del acta de la reunión comisión de 
subvención Nº 2. Tiene la palabra presidente. 
 
 El concejal Marcelo Díaz , presidente de la comisión de 
DIDECO presenta al concejo, el acta de la reunión de la comisión, 
efectuada el día 06 de Junio del 2012.  
 

 

ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES Nº 2 

 

 

     A 06 días del mes de junio de 2012, se reúne la Comisión de Subvenciones 
Municipales en las dependencias de la oficina del Departamento de Desarrollo 
Comunitario del Municipio, siendo las 16:30 hrs. conformada por los Sres. Concejales: 
 

- Marcelo Díaz Urrutia, Presidente de dicha comisión.  



Acta Nº 614 del  15 de Junio del 2012. 3 

- 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 la revisión de un total de 67 formularios de subvención presentados. 

Dentro de los formularios de organizaciones de la comuna se hace modificación en el monto 

de lo solicitado a algunas organizaciones por montos muy elevados para insumos y 

privilegiando a las organizaciones que solicitaron subvención para la capacitación y recreación 

de sus socios. 

 

Se realiza el cronograma de Fondeve proceso 2012 quedando de la siguiente manera: 

- Viernes  22 de junio  a las 15:30 hrs, en la sala de Concejo municipal, se cita a 
capacitación y entrega de Formularios Fondeve. 

- Plazo para la entrega de Formularios será de 3 semanas quedando como fecha de 
entrega el día  13 de julio 2012 hasta las 13:00 hrs en oficina de partes. 

- El día 13 de julio la comisión Dideco solicitara al concejo municipal reunión comisión 
Dideco para la revisión de formularios Fondeve 2012. 

- El 18 de julio si el concejo lo aprueba se realizaría la reunión de comisión Dideco 
Fondeve 2012. 

 

Una vez revisados los formularios de Subvención municipal la comisión solicita otra reunión 

para el día miércoles 20 de junio a las 16:00 hrs, para así  determinar los montos exactos y para 

la revisión de los formularios de rendición de la subvención 2011. 

 
Se da término a la reunión de comisión Dideco siendo las 18:00 hrs. 
 

 
 SR. DIAZ; Bueno primero saludar a todos los presentes en la 
sala. Esta reunión se realizó el 06 de Junio, a las 16:30 horas, en 
dependencias de DIDECO. Con los integrantes de dicha comisión, quien 
habla la preside, don Víctor Escobar concejal integrante, la señorita 
Claudia Tapia directora de DIDECO y Claudia Candia como ministra de fe y 
secretaria. 

 Se procedió a la revisión de 67 formularios de subvención, 
presentados por dichas organizaciones, territoriales y funcionales y bueno 
en esta revisión no se determinó, en su totalidad. Se corrigieron algunos 
montos en insumos o a veces se solicitaba en teléfono y también se 
procedió a fi jar un cronograma para los FONDEs 2012, quedando de la 
siguiente forma: 

 

 - Viernes  22 de junio  a las 15:30 hrs, en la sala de Concejo 
municipal, se cita a capacitación y entrega de Formularios Fondeve.  

- Plazo para la entrega de Formularios será de 3 semanas 
quedando como fecha de entrega el día  13 de julio 2012 hasta las 13:00 
hrs en oficina de partes.  

- El día 13 de julio la comisión Dideco solici tara al concejo 
municipal reunión comisión Dideco para la revisión de formularios Fondeve 
2012. 

- El 18 de julio si el concejo lo aprueba se realizaría la reunión 
de comisión Dideco Fondeve 2012.  

 

 Pero para el tema subvención, solicitamos una nueva reunión 
para el próximo miércoles, 20 de Junio, a las 16:00 horas, para 
determinar los montos exactos y para la revisión de los formularios de  
rendición de la subvención 2011. Se terminó la reunión a las 18:00 horas.  
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 SR. ALCALDE; Entonces estarían pidiendo una reunión de 
comisión para el día 20 de Junio, a las 16:00 horas, para determinar los 
montos. Y por lo tanto vamos a tomar el acuerdo.  

 

 No habiendo otra propuesta, vamos a tomar el acuerdo para 
que se reúna la comisión de DIDECO, para el día 20 de Junio, a las 16:00 
horas, en DIDECO. 

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 DIDECO.  
 
 
 ACUERDO N º 1737/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de DIDECO, para el día 
miércoles 20 de Junio, a las 16:00 horas, en las dependencias de 
DIDECO, para determinar los montos exactos de subvenciones 
2012 y revisar los formularios de rendición de subvención año 
2011. 
 
 
3.-INFORME COMISIÓN DE FINANZAS (MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA Nº 1 DEPTO. DE SALUD).  

 

 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 3 de la tabla, que es el 
informe de la comisión de finanzas. Le damos la palabra al presidente de 
la comisión, don Hernán Sandoval.  

 

 El concejal Hernán Sandoval , presidente de la comisión de 
finanzas presenta al concejo, el acta de la reunión de la comisión, 
efectuada el día 08 de Junio del 2012.  

 

ACTA REUNION COMISION FINANZAS REALIZADA EL 08/06/2012 

ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 1/2012 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD POR MAYORES 

INGRESOS 

INICIO DE LA SESION 11:30 HORAS. LUGAR SALA DE REUNIONES CESFAM YANEQUEN NEGRETE. 

ASISTENTES: 

*CONCEJAL SR. HERNAN SANDOVAL GOMEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION DE FINANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 
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*CONCEJAL SR. SERGIO QUINTANA, COMISIÓN DE FINANZAS CONCEJO MUNICIPAL. 

*SR. GUILLERMO BEROIZA PEZOA, DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE NEGRETE. 

JEFE DE FINANZAS, SRA. JESICA CARCAMO LAGOS, QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA, TOMANDO EL 

ACTA. 

DON HERNÁN SANDOVAL GOMEZ, 

DA INICIO A ESTA REUNION EN NOMBRE DE DIOS, Y SOLICITA DEJAR LAS SIGUIENTES CONSTANCIAS EN 

EL ACTA: 

1. QUE POR RAZONES DE COORDINACION, NO SE PUDO REALIZAR ESTA REUNIÓN EN DONDE 

ESTABA PLANIFICADA LA SALA DE SESIONES DE LA I. MUNICIPALIDAD. 

2. PRESENTA ESCUSAS DE PARTE DEL CONCEJAL SR. SAUL NAVARRETE QUIEN POR RAZONES DE 

TRABAJO NO PUDO ASISTIR A ESTA REUNION. 

3. QUE ESTE ACUERDO FUE MAL REDACTADO DICE “REUNION PARA COMISIÓN DE SALUD”, 

ACUERDO Nº 1731/2012 Y ES PARA REUNION COMISION DE FINANZAS EL 08/06/2012 A LAS 

11:30 HORAS. 

EXPONE LA SRA. JESICA CARCAMO LAGOS, JEFE DE FINANZAS, EXPLICA ITEM POR ITEM QUE DIO ORIGEN 

A ESTA MODIFICACION. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

INGRESOS PROVENIENTES DEL SERVICIO DE SALUD. LO PROYECTADO PARA EL AÑO 2012 ES MENOR A 

INGRESOS REALES, CUYA DIFERENCIA MENSUAL ES DE $ 10.619.00.-MENSUALES. DE ENERO A MAYO 

2012. 

CABE SEÑALAR QUE DENTRO DE ESTE ITEM HAY RECURSOS AFECTADOS PARA PERSONAL (DESEMPEÑO 

DIFICIL, OPORTUNIDAD CHOFERES, DESEMPEÑO COLECTIVO Y OTROS) POR LO QUE EN PERSONAL SE 

SUPLEMENTAN Y A FUTURO TENDREMOS QUE PRESENTAR OTRAS MODIFICACIONES. 

ITEM ASIG SUBTIT DENOMINACION $ 

03 006 001 DEL SERVICIO DE SALUD ATENCION 
PRIMARIA LEY 19.378 

53.095.000.- 

 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 

ESTE MAYOR INGRESO ES PROVENIENTE DE BONOS Y AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL EN 

DICIEMBRE 2011 Y PERCIBIDO EN ENERO 2012. 

ITEM ASIG SUBTI DENOMINACION $ 

08 99 999 OTROS 9.395.000.- 

 

SALDO INICIAL CAJA, CONSTITUIDO POR PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD: 

PROGRAMAS URGENCIA RURAL, ATENCION DOMICILIARIA A PTES. CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD 

SEVERA, SALUD MENTAL INTEGRAL, ODONTOLOGICA INTEGRAL Y SUPERHABIT 2011. INGRESADOS EN 

ENERO 2012. 

ITEM ASIG  SUBTIT DENOMINACION $ 

15   SALDO INICIAL CAJA 61.572.000.- 

 

TOTAL MAYORES INGRESOS $ 124.062.000 
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DON HERNAN SANDOVAL: 

 LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA ESTA CLARA Y OFRECE LA PALABRA PARA CONSULTAS 

PASANDO A LA PARTE GASTOS QUE ES EXPLICADA POR EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 

DON GUILLERMO BEROIZA. 

DON SERGIO QUINTANA CONSULTA: 

POR ITEM PUBLICIDAD Y DIFUSION 

RESPUESTA: DON GUILLERMO EXPONE QUE ESTE ITEM FUE SUPLEMENTADO POR EL MAYOR GASTO 

QUE SE INCURRE POR LA REALIZACION DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN EN EL 

CESFAM YANEQUEN, QUE EN SU MAYORIA DEBEN DARSE A CONOCER A LOS USUARIOS, MEDIANTE 

TRIPTICOS, VOLANTES INFORMATIVOS, ETC. LOS QUE SON CONFECCIONADOS EN NUESTRO PROPIO 

DEPARTAMENTO Y SU COSTO EN CUANTO A INSUMOS ES ALTO. 

SR. SANDOVAL, CONSULTA POR EL ITEM, ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS. 

DON GUILLERMO, EXPONE QUE ESTE ITEM, PARA SOLVENTAR GASTOS PROVENIENTES E INSERTADOS EN 

LOS PROGRAMAS QUE VIENEN DEL SERVICIO DE SALUD EN DONDE SE TRABAJA CON LA COMUNIDAD, 

REUNIONES, PROMOCION DE LA SALUD, TALLERES EDUCATIVOS Y SE OCUPAN JUGOS, GALLETAS, 

FRUTOS, ETC. 

DON HERNAN CONSULTA COMO ESTAMOS EN MEDICAMENTOS, YA QUE ES UN TEMA RECURRENTE Y 

LOS USUARIOS SE QUEJAN. 

DON GUILLERMO RESPONDE: 

 EN EL AÑO 2012 SE PROYECTO DE ENERO A DICIEMBRE GASTO EN MEDICAMENTOS SE HACE EL AÑO 

ANTERIOR PARA EL SIGUIENTE. EL PROBLEMA ES QUE MENSUALMENTE CUANDO NOS ENVIAN NUESTRO 

PEDIDO DE FARMACOS NO LLEGAN TODOS LOS SOLICITADOS, LLEGA UN 30 % Y EL 70 % RESTANTE NO 

LLEGA.  POR LO QUE HAY QUE REALIZAR PEDIDOS EN ESE MOMENTO A LABORATORIOS DIFERENTES, 

PROCESO DE COMPRA: ENTRE ORDEN DE COMPRA, LICITACION Y DESPACHO SON MAS O MENOS 15 

DIAS, PERIODOS EN QUE NO HAY MEDIACAMENTOS QUE SON LOS QUE A NUESTROS USUARIOS  NO LES 

PODEMOS ENTREGAR. 

CONSULTA DON HERNAN: NO ES POR FALTA DE RECURSOS. 

DON GUILLERMO: NO ES POR FALTA DE RECURSOS. 

SE ACUERDA: 

LA COMISION ACUERDA QUE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SE AJUSTA A DERECHO Y SUGIERE 

QUE EL HONORABLE CONCEJO LA APRUEBE. 

SE CIERRA LA SESION A LAS 12:28 HORAS. 

PARA CONSTANCIA FIRMAN: 

 

 SR. SANDOVAL; Efectivamente se inició la reunión a las 11:30 
horas. En el acta, si alguien la tiene dice a las 10:30 horas. Estuvo 
presente quien les habla y estuvo presente el concejal Sergio Quintana, el 
director del depto. de salud don Guillermo Beroiza y la secretaria, la 
señora Jesica Cárcamo. 

 

 Lo importante es que los concejales estén informados, que 
esta reunión surgió, de 3 inconvenientes y tenemos que evaluar si la dan 
como reunión valida o se repite. Lo primero por razones de coordinación 
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no se pudo real izar en la sala de concejo como estaba programada. 
Nosotros decidimos con el concejal que estaba presente, ir la consultorio, 
sin saber si es que habían más concejales que querían participar, si algún 
concejal no llego, en todo caso a los que estaban acá, les informe que nos 
trasladábamos al CESFAM, porque aquí había una reunión que era muy 
importante. 

 

 Lo segundo, las escusas presentadas por el concejal integrante 
concejal Saúl Navarrete, que por razones de trabajo no pudo asistir.  

 

 Y lo tercero, que en el acta aparece el acuerdo para que se 
reúna la comisión de salud y era la comisión de finanzas. Eso fue lo que 
indujo, al señor Administrador, a que colocara informe comisión de salud. 
Entonces como era comisión de finanzas y decía salud, no hallábamos que 
hacer, pero tomamos la decisión de hacer la reunión, por eso presidente 
usted antes de yo dar cuenta de la comisión, tendrá que pronunciarse al 
concejo, porque el acuerdo esta mal tomado. El acuerdo es el 1713/2012, 
dice comisión de salud. Entonces el señor Secretario Municipal, tendrá que 
ver si esta reunión es val ida o no y si es val ida y el concejo lo estima 
conveniente, yo doy mi informe y no hay ningún problema. Planteo esto 
porque me preocupa la última situación, ya que la segunda era un 
problema ajeno, pero la primera si algún concejal no asistió, porque no 
dieron con el lugar, tendríamos inconvenientes.  

 

 Pero el tercer punto es relevante. Así que antes de continuar, 
yo espero que usted como presidente decida, si esta reunión va ser valida 
o no va ser valida.  

 

 SR. ALCALDE; La verdad es que en esta comisión lo que se 
hizo ahí, fue un error de redacción, porque era la reunión de finanzas de 
salud, porque se presentó la modif icación presupuestaria de salud y bueno 
hubo algunos inconvenientes y nos equivocamos  

 

 SR. SANDOVAL; Exacto. Si fuera el error en la tabla no hay 
ningún inconveniente, perro el error esta en el acta, y a que en el acta 
esta el acuerdo como comisión de salud, en el acta anterior esta el error, 
ya que lamentablemente como somos humanos nos equivocamos y cuando 
aprobamos el acta todos la aprobamos, como comisión de salud, pero era 
comisión de f inanzas.  

 

 SR. ALCALDE; Lo que pasa que cuando se hizo el informe, 
vino la gente de finanzas de salud e hizo un informe. Ahora que después 
se haya producido este desencuentro.  

 

 SR. SANDOVAL; Bueno lo que hay que hacer es dejar una 
observación, que hubo un error en el acta anterior y que la palabra era 
comisión de finanzas y no comisión de salud y el problema es solucionado. 
Pero tiene que quedar claro, porque después alguien puede objetar que 
esta acta no es valida.  

 

 Sr. ALEX CASTILLO;  Lo que hablábamos con el Secretario 
Municipal, es que solo basta con efectuar la modif icación en el acta 
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anterior, porque el sentido y el espíritu de la reunión de la comisión tuvo 
que ver con el propósito, por lo tanto solo habría que corregir el acta 
anterior e indicar que es comisión de f inanzas y no de salud.  

 

 SR. ALCALDE; Yo lo que haría es dejar la constancia, en este 
momento de lo que se esta hablando y que el Secretario Municipal diga 
que esta reunión era de la comisión de finanzas y no de salud. Y por lo 
tanto la pondríamos en votación del concejo, con las intervenciones que 
se hicieron. Por lo tanto lo someteríamos a votación, pero antes el  
concejal Hernán Sandoval va terminar de señalar lo que se vio en la 
reunión de la comisión de finanzas.  

 

 SR. SANDOVAL;  Bueno nos reunimos con todos estos 
impases, son gajes del oficio, pero sí tiene que quedar en constancia, por 
posibles reclamos posteriores.  

 Se analizaron los ingresos, la modificación era por mayores 
ingresos, una cantidad de $ 124.062.000 pesos. Yo creo que salud debe 
tener dinero suficiente para trabajar. Se le hicieron todas las consultas a 
la señora jefa de finanzas y al señor Guillermo Beroiza, que se le planteó 
el tema de los remedios, que es tema recurrente y que no todas las 
personas, pero algunas reclaman que no tienen remedios, también el tema 
de los médicos. 

 

  Pero el tema importante eran los recursos, estos estaban y se 
estaban ocupando, han sido bien distribuidos. Además salud había 
entregado su balance de ejecución presupuestaria y ellos justamente 
habían acotado los ítems que estaban más débiles para poder hacer esta 
modificación. 

 

 En consecuencia nosotros, los que estuvimos presentes, 
acordamos que la modificación estaba de acuerdo al derecho y no 
teníamos inconvenientes en sugerirle al presidente del concejo , que la 
someta a consideración de los señores concejales. Pero antes, consultarle 
al concejal integrante si tuviera algo que aportar, pese que no estuvo en 
la reunión, por dio sus escusas pertinentes.   

 

 SR. NAVARRETE;  Solamente ratificar mi escusa porque no 
pude asistir, por problemas de trabajo. Pero en la tabla sigue el error, en 
el punto Nº 3, informe de comisión de salud y se va a corregir a informe 
comisión de f inanzas. Eso no más sería.  

 

 SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar el acuerdo, para 
aprobar la modif icación presupuestaria 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 
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  SR. ALCALDE;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobada la modificación presupuestaria Nº 1 del departamento de 
salud, por mayores ingresos.  
 
 
 
 ACUERDO N º 1738/2012 

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación presupuestaria Nº 1 del departamento de salud, 
por mayores ingresos, consistente en $ 124.062.000 pesos. En el 
entendido que la Comisión que trabajó éste tema fue la Comisión 
de Finanzas y no la Comisión de Salud, como erróneamente se 
consignó en el acta anterior.  
 
 
 
 
 
4.-SOLICITA MODIFICAR ACUERDO ANTICIPO DE SUBVENCIÓN 
(DAEM). 

 
 SR. ALCALDE; En el punto Nº 4 se solicita modif icar el 
acuerdo de anticipo de subvención del DAEM, por una sugerencia que le 
hicieron del ministerio en que el acuerdo debiera decir, el concejo por la 
unanimidad de los miembros asistentes o por la parcialidad de los 
miembros asistentes aprobar petición al departamento de educación 
municipal para sol icitar subvención para el plan de retiro de la ley Nº 
20.501 del ministerio. Así debiera decir el acuerdo, no como lo hicimos 
con montos determinados. La idea es cambiar el acuerdo, respecto a eso, 
porque hay unas diferencias de plata. Tiene la palabra don Oscar De l 
Solar. 
 
 El director del departamento de educación municipal, Don 
Oscar Del Solar , adjunta correo de Gustavo Moreira, funcionario del 
Mineduc con las observaciones dadas, para la tramitación correcta de la 
solicitud de retiro voluntario, ley Nº 20.501.  
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 SR. OSCAR DEL SOLAR; Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal y colegas presentes. Esta petición 
tiene que ver con que, de los antecedentes presentados al ministerio de 
educación, a raíz de la presentación de las renuncias voluntarias, había un  
detal le, se nos informó ayer y tiene ustedes copia del correo electrónico, 
esta el nombre del funcionario del Mineduc, responsable de esta 
observación. Se nos hizo ver que de acuerdo a la ley se empieza con la 
cantidad de horas que el docente tenía al primero de Diciembre del 2010 y 
en esta fecha ambas docentes tenían 38 horas y el cálculo del monto a 
percibir, es sobre la base de la última remuneración devengada, en este 
caso correspondiente al mes de Mayo. Los datos de eso están en la parte 
inferior del documento que les presente, donde dice situación anterior.  

 

 El tema es que, nos explica el funcionario del ministerio, que 
se tiene que hacer un cálculo por 38 horas de la última remuneración 
devengada. Esto lo supimos ahora, dice la ley claramente última 
remuneración devengada, no sé pone en el caso de que esta sea inferior o 
a lo mejor en algunos casos, superior a la que tenía a Diciembre del 2010, 
de tal manera que hubo que hacer un recalculo de la situación descrita en 
la parte de al medio en la hoja que le pusimos a vuestra disposición. Esta 
calculada la última remuneración, en función de las 38 horas para cada 
una de ellas, lo que aumenta el monto con cargo al sostenedor, si ustedes 
comparan con el monto de abajo, el monto al cargo del sostenedor son $ 
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20.628.597 pesos, aumenta a $ 25.660.404 pesos, eso provoca una 
diferencia de aproximadamente $ 5 millones de pesos, en relación al 
aporte sol icitado en la oportunidad anterior. Ustedes ven ahí anticipo de 
subvención $ 15.150.722 pesos en la situación anterior, esta vez anticipo 
de subvención $ 20.182.529 pesos. Cabe destacar que nosotros 
solicitamos el dinero a 60 meses plazo para devolución, el ministerio 
dispuso de 144 meses, eso ellos lo dispusieron, el ministerio no cobra 
intereses por los meses a devolver, de tal manera que la cuota mensual, 
la devolución de este dinero solicitado sería de $ 140.156 pesos.  

 

 Y ese es el punto, por esa razón estamos solicitando la 
modificación del acuerdo tomado, de tal manera de impetrar los dineros 
que corresponden para este efecto.  

 

 SR. ALCALDE; Aquí lo que buscamos es modificar el acuerdo 
anterior, que fue con monto, que no debiera haber sido, modificarlo y en 
el acuerdo debiera decir el concejo por unanimidad o por la parcialidad de 
los miembros acuerdan aprobar petición del departamento de educación 
municipal, la solicitud del anticipo de subvención para el plan de retiro 
voluntario, ley 20.501, ley de educación. Y yo lo sometería a votación, si 
así lo estiman, para poder cambiar el acuerdo anterior. 

 
                SR. NAVARRETE; Antes que eso. La otra ves voté a favor de 
esto, manejando el antecedente, que las 2 profesoras tenían su sol icitud 
tramitada, si no hubiese sido así hubiera votado en contra. Se hizo una 
observación en la presentación pasada, que el papelito era más chico, 
ahora creció un poco, pero este documento no lleva firma y yo creo que si 
va esta documentación se debe firmar por la persona que es responsable, 
porque a los concejales se les entrega un documento que si no l leva 
firma, nadie es responsable, ya que aquí se esta diciendo que es una 
modificación de educación, pero yo creo que este documento, el que 
aprueban los concejales debe ir firmado por el profesional o encargado 
responsable o por la secretaria en último efecto. 
 
 
 SR. ALCALDE; Haber yo no quiero entrar en polémica. Lo 
podemos firmar porque me parece que es valido.  
 
 
 SR. SANDOVAL; Yo no voy a votar, estoy inhabil itado, pero 
esta votación es valida. Estos profesores necesitan estos recursos, que así 
esta estipulado en la ley. Yo no quiero ser auto referente, pero esta en el 
acta, le consulte al señor jefe de finanzas del señor del DAEM, por qué  se 
estaba haciendo por 30 horas y no con 38 horas y esta en el acta. 
Entonces yo tenía la razón, hay que estudiar b ien la ley porque es clara, 
al 30 o al primero de Diciembre de 2010, esa es la remuneración que hay 
que considerar. 
 
 
  SR. ALCALDE; Entonces ahora vamos a tomar la votación.  
 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí Apruebo. 
                SR. ESCOBAR;  Sí Apruebo 
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                SR. SANDOVAL; Me inhabilito.  
                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo. 
 
  SR. ALCALDE;  Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobado el acuerdo del concejo por unanimidad de los asistentes, 
acuerda aprobar petición del departamento de educación municipal, para 
solicitar anticipo de subvención para plan de retiro voluntario, ley 20.501 
del ministerio de educación.  
 

 ACUERDO Nº 1739/2012 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la solicitud del Departamento de Educación, en el sentido de dejar 
sin efecto el Acuerdo Nº 736/2012 y autorizar la solicitud de 
anticipo de la Subvención para dar cumplimiento al Plan de Retiro 
de la ley Nº  20.501 que beneficia a los docentes Sra. Alicia Milady 
Ulloa Moreno y Sra. María Teresa Panes Escobar, en los montos 
suficientes para dar cumplimiento legal, a dichos retiros 
voluntarios.  

 

5.-SOLICITA ACUERDO DE MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA 
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN LOS TERMINOS 
EXPRESADOS EN EFECTUADO POR SU PRESIDENTE.  

 

 SR. ALCALDE; En el punto Nº 5 se solicita acuerdo de 
modificación de estatutos de la asociación chi lena de municipalidades en 
los términos expresados en efectuado por su presidente.  
 
  
 SR. ALEX CASTILLO;  Buenos días señores concejales. Bueno 
el presidente de la Asociación chilena de Municipalidades ha requerido a 
los municipios del país que están afil iados a la asociación, que concurran 
con acuerdos en sus respectivos concejos municipales, con el propósito de 
modificar la figura legal de la Asociación Chilena de Municipalidades. Esto 
es con la modificación de la ley, que les permite ahora a las asociaciones 
de municipalidades tener personalidad ju rídica, cosa que no ocurría en las 
condiciones que estaban anteriormente. Básicamente se trata de eso.  
 
  
 SR. ALCALDE; ¿están de acuerdo señores concejales? Se trata 
de que ahora vamos a tener personalidad jurídica, ya que no teníamos y 
de derecho privado. Eso es todo lo que llegó, de don Raúl Torrealba, 
presidente de la asociación Chilena de Municipalidades.  
 
 Vamos a proceder a tomar la votación.  
 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
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                SR. ERICES; Sí de Acuerdo. Con tal de que con esto nos 
lleguen más recursos, para desarrollar los programas en la municipal idad.  
 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo.  
 
 
 ACUERDO N º 1740/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo donde se acepta la modificación de los estatutos de la 
Asociación Chilena de Municipalidades en los términos  expresados 
al efecto, por su presidente Raúl Torrealba.  
 
 
6.-ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO COMUNAL DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. 

 

 SR. ALCALDE; En el punto Nº 6, es la elección de miembros 
consejo comunal de la sociedad civil . Tengo una carta en mi poder del 
Secretario Municipal que ha estado a cargo de la ley Nº 20.500 y la cual 
habría que tomar la elección de 2 representantes. Y tenemos asociación 
de pensionados de Negrete, Asociación de canalistas del canal Bío Bío de 
Negrete y cuerpo de bomberos de Negrete.  Así que hay que elegir 2 
organizaciones, de 3 que tenemos acá, para poder cumplir con la ley 
20.500. 

 

 El Secretario Municipal, don Hugo Räber Figueroa , adjunta 
oficio Nº 19, con la información relevante para abordar dicho tema.  
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 SR. ERICES; Pero acá en un párrafo dice que de estas 3 
organizaciones, las 2 últimas se interesaron en participar.  

 

 SR. ALCALDE; Entonces no hay nada que elegir, ya que serían 
la asociación de canalistas canal Bío Bío de Negrete y cuerpo de bomberos 
de Negrete. 

 

 Entonces vamos a tomar el acuerdo, para que puedan 
participar estas organizaciones.  

 

 SR. ERICES; Señor Alcalde disculpe. ¿Cómo estamos con los 
plazos de esto? Porque yo siempre he dicho esta comuna es participativa y 
esto me llama la atención, que hayan 2 instituc iones interesadas en 
participar, en esta organización que de alguna u otra manera destaca el 
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tema de la participación ciudadana y hoy día nos encontramos con esto 
muy pobre para la comuna.  

 

 SR. ALCALDE; El consejo comunal de la sociedad civil es 
consultivo y no resolutivo. Por lo tanto ellos deberán reunirse 4 veces al 
año, pedir información al concejo, pero no tienen una dieta ni una 
atribución mayor, que pedir información al municipio, respecto a que se 
esta haciendo y en que se esta avanzando. Y a la fe cha existen 9 
consejeros elegidos, por lo tanto tendríamos que completar los otros 2 
cupos y cumplir íamos con la ley 20.500. Y por lo tanto yo tomaría el 
acuerdo, para seguir avanzando.  

  

 SR. NAVARRETE;  Señor Alcalde. Yo creo que el tema de 
remuneraciones no es lo más importante de las personas, es el tema de 
que las resoluciones que ellos toman no tienen ninguna obligación para el  
Alcalde ni para el concejo. Entonces la gente se aburre de ir  a reuniones 
donde se toman acuerdos y después no les sirve de nada. Entonces es 
para cumplir la ley y que en realidad la gente quiere organizarse y que 
sus acuerdos se lleven a cabo, no para consultarles y que ellos tomen 
acuerdos y nosotros si queremos los consideramos o no. Entonces cuál es 
el sentido de esto, no t iene sentido y por lo tanto ahí esta la 
desmotivación, esta es una ley para decir que aquí se hace participar a la 
comunidad y no es así. Pero como hay que cumplir con la ley, tenemos 
que aprobarla para tener más papeles y más gente, que no sé en que 
momento le iremos a consultar o en qué momento sus acuerdos van a ser 
considerados, o sea, es estéril .  
 
  
 SR. ALCALDE;  Vamos a tomar el acuerdo.  
 

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. Se dan por 
aprobadas las 2 organizaciones, a don Juan Va llejos y a don Héctor 
Contreras. 
 
 SR. DIAZ;  En el caso de los bomberos ¿Quién queda 
representando, el Superintendente? Es que creo que hubo cambio de 
directiva y me parece que don Héctor Contreras no es el Superintendente.  
 
 SR. ALEX CASTILLO;  Disculpe. Lo que se elige, no son las 
organizaciones, son las personas que representan a las organizaciones, 
por lo tanto son nombres los que quedan elegidos, no instituciones. En 
este caso son 2 instituciones coincidentemente, por los cupos que hay, 
pero de esas instituciones son las personas. Por lo tanto la observación, 
que dice don Marcelo el cambió de directiva puede ser relevante, pero sin 
embargo, en los datos que se proporcionaron por las instituciones, están 
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vigentes, son los que el secretario Municipal ha puesto a disposición de 
ustedes, son miembros de esas organizaciones.  
 
 
 ACUERDO N º 1741/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo  en que valida como consejeros comunales a don Juan 
Enrique Vallejos Carle, representante de la  Asociación de 
canalistas  del canal Bío Bío Negrete y a don Héctor Segundo 
Contreras Moraga, representante del cuerpo de Bomberos de 
Negrete. Ambos serán representantes, según el artículo 3, de la 
ley Nº 20.500: “de otras actividades relevantes para el de sarrollo 
económico, social y cultural de la Comuna”.  
 
 
7.-PUNTOS VARIOS  
  

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

 

 SR. QUINTANA;  Saludar a todos los colegas concejales y a 
los integrantes de la sala. Primero que nada señor alcalde y voy a ser bien 
estricto en este tema. Ya en Coihue llevamos 3 robos y este ya se pasó 
del término medio, porque robarse 21 computadores más un netboock y la 
persona encargada bri l laba por su ausencia, me parece que eso no 
corresponde. Por lo tanto señor Alcalde yo pido que se haga la denuncia a 
la PDI, porque esto no puede continuar de esta forma. Aquí se esta 
perjudicando especialmente a los niños de Coihue porque ya l levan una 
semana sin computadores y eso no puede. Así que colegas concej ales yo 
los instó a que esto se esclarezca y los culpables tengan que pagar donde 
tengan que pagar. Eso no más sería gracias.  

 

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

 

 SR. NAVARRETE; Una consulta señor Alcalde respecto a si se 
decidió a la consultora que va hacer la auditoría, porque una vez que se 
decida, saber nosotros de quién se trata para plantearle también unas 
inquietudes de los concejales que queremos que vea, puntos específicos, 
donde tenemos algunas dudas.  

 

 Y lo otro, yo quiero destacar el trabajo que ha realizado el 
Secretario Municipal, respecto a la conformación del consejo comunal de 
la sociedad civi l, ya que la mayoría de los municipios están bastante 
atrasados. Y aquí nosotros llevamos la batuta en ese sentido, los 
municipios que conozco es por lo mismo que la gente no quiere participar 
y también la ley les ha sido difíci l interpretarla. Así que felicitaciones por 
el trabajo al Secretario Municipal.  

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
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 SR. SANDOVAL; Yo voy a partir, adhiriéndome a las palabras 
del concejal Quintana respecto al robo en Coihue, realmente es 
lamentable por la cantidad de niños que quedan sin su material 
tecnológico y preguntarle al departamento de educación a través de su 
presidente, respecto como están los seguros, si los seguros están 
vigentes, no debe haber razón para que no estén vigentes y si no están 
vigentes, por qué no están vigentes.  

 

 Y lo otro también nosotros aprobamos dineros para las alarmas 
y que también debieran estar func ionando, porque se nos dijo que 
faltaban un par de cosas hace meses atrás. Esas interrogantes las voy 
hacer por escrito la próxima semana, pero hoy día las voy a plantear, pero 
lo importante es el seguro. Es lamentable de que se lleven las cosas, pero 
alguien tiene que responder.  

 

 Lo segundo voy hacer entrega de un par de cartas, que se las 
había comunicado la semana pasada, hoy las traje por escrito. La primera 
dice: 

 

 



Acta Nº 614 del  15 de Junio del 2012. 19 

 SR. SANDOVAL; Esta información nosotros la necesitamos con 
documentos de respaldo, porque el señor Felipe Pino a mi me manifestó 
de forma personal y verbal, que la radio Caramelo era de exclusividad del 
Alcalde, por favor para que quede en acta.  

 

 La segunda carta es similar a la anterior, lo único que cambia 
es la persona, de la cual estamos solicitando la información. Dice lo 
siguiente: 

 

 

 

 SR. SANDOVAL; Solicitamos que se nos entregue la 
información del canal de televisión Zona 0, desde el mes de Enero a Mayo 
del presente año y también con la indicación con qué recursos, si esta 
aportando educación, si esta aportando salud y la municipalidad y quienes 
tienen derecho a esto.  
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  A mí en lo personal a que ha llevado esto, cada vez que hay 
una actividad y esta zona 0, a mí nunca se me acercan a hacerme una 
consulta, entonces hay discriminación. Necesitamos respuestas por escrito 
por favor, son 2 cartas y con el respaldo correspondiente.  

 

 Lo tercero es solamente dejar una constancia aquí en la mesa, 
sobre una situación que ya los señores concejales la conocen, que es la 
situación de la señora Alicia Ulloa, que el fallo judicial dice textualmente 
que: En consideración a lo relacionado cabe concluir:  

 

“Que no va a resultar acreditado la medida de traslado de la docente,  dispuesta por la  
recurr ida, se haya ajustada a al  exigencia que la ley estab lece,  para el lo afectando a 
lo menos el  derecho de propiedad de la recurrente al  alterar de manera i legal el  
ejercicio  de sus funciones laborales.  Por estas consideraciones y lo dispuesto en e l  
art ículo Nº 20 de la  Const itución Pol ít ica de la  República y a uto acordado de la  
excelentís ima Corte Suprema sobre tramitación de recursos de protección de garant ías  
const itucionales,  se acoge el  recurso de protección, deducido en lo pr incipal,  en e l  
escr ito de la hoja 5 y  se dispone que se deje s in efecto e l  decreto  Nº 27, para los  
señores concejales ,  era el  decreto que la trasladaba al  l iceo La Frontera,  de fecha 27 
de febrero de 2012 y consecuentemente e l  traslado del que fue objeto recurrente doña 
Alicia Ulloa Moreno. Regístrese,  not if íquese y en su oportunidad ar chívese”.  

 

 Esto Alcalde es solamente para constancia, porque yo conversé 
con el señor jefe del departamento de educación, para que la profesora 
volviera a su trabajo a la escuela de Rihue, el hizo las consultas 
correspondientes, lo conversamos en un tono de profesores y lo l lamé por 
teléfono, él me contestó telefónicamente y no por escrito, que la orden 
era que la profesora no podía volver a la escuela de Rihue. Entonces yo 
quiero que eso quede en acta, que la profesora no puede volver a la 
escuela de Rihue, se desconoce el fal lo de la corte, para que mi abogado 
siga tramitando y gestionando. Y aquí veremos que sucede y los atenemos 
los dos a las consecuencias. Pero aquí hay un fallo de la corte, mi 
abogado dice que tiene que volver, el suyo dice que no, que quede 
constancia en el acta que el juicio se ganó y que la profesora debiera 
volver a la corte y como es la única manera que tengo, porque iba a usar 
otros medios y me dijeron no, haga lo que usted tiene de posibil idad, 
hágalo en el concejo, lo estoy hac iendo 

 

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

 

 SR. ERICES; Señor Alcalde yo no voy a referirme a puntos 
varios. Quiero también preguntar con más detalle, por qué  tanto tiempo 
se esta hablando de esta profesora Ulloa, yo por lo menos no  la conozco. 
Don Hernán hace mucho tiempo que viene hablando de esta profesora y 
por qué como concejo tomamos el acuerdo que ella venga a exponer su 
situación acá, si es profesora, es una profesional y tiene las capacidades 
para poder plantear su situación  en este concejo y no tenga un 
interlocutor valido porque, a lo mejor como es mi situación, hay muchos 
concejales más que están en la misma situación y no me queda muy claro 
por qué tanta defensa para la profesora Ulloa. Entonces me gustaría ver 
ahora, pasa de que esta profesora que por lo que veo aquí, esta en los 
documentos que hay de parte de educación, ya esta pronta a su 
jubi lación, hay una renuncia, por lo tanto no tengo claro que pasa con 
ella. Así que por lo tanto, quiero conocer más en detalle de e so. Eso sería. 
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 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. DIAZ; Bueno el primer punto el tema del robo, más que 
sorprenderme, me preocupa que siga ocurriendo esto. Y yo recuerdo que 
cuando aprobamos las iniciativas de apoyo a la gesti ón 2011, yo he sido 
uno de los que propuse el tema de las alarmas, fue una de las iniciativas, 
que eran $ 3 millones, que antes de seguir comprando computadores, 
ocupémonos de la seguridad y quedo una iniciativa para el año 2011 en el 
tema de seguridad. Este año nuevamente hay otra iniciativa que 
complementa lo mismo, entonces realmente es un tema que es muy 
preocupante y ya habría que tomar el tema mucho más en serio que 
antes, porque las pérdidas por lo que dice el concejal son bastante 
cuantiosas. Este tema hay que abordarlo con la urgencia que amerita.  

 

 El otro punto, que es una consulta de tipo jurídica, no sé si 
don Hugo la podría responder ahora, que tiene que ver en realidad con el 
tema, una de las comisiones que yo integro, una es si con los fondos  de 
subvención, se pueden comprar bienes inmuebles y la otra consulta que 
me la hizo un dir igente igual, si ellos pueden enajenar o vender sus 
bienes, por ejemplo si tienen una junta de vecinos, una sede, si pueden 
venderla. Bueno yo ya tengo mi opinión, pero de acuerdo a los estatutos y 
todo, pero don Hugo tiene bastante experiencia en este tema y me 
gustaría si él nos pudiera dar una respuesta no sé si ahora o la próxima 
reunión. 

 

 SR. ALCALDE;  Hay un reglamento respecto a las 
subvenciones, entonces en ese reglamento hay que basarse porque esta 
aprobado por el concejo. Le voy a preguntarle a don Hugo si después me 
puede preparar una nota y te de una respuesta adecuada. Además a mi 
modo de entender, es que los bienes de las juntas de vecinos no son 
vendibles, ya que son platas del estado, la mayoría de las cosas. Pero lo 
vamos a ver y se le dará una respuesta como corresponde.  

 

 SR. ESCOBAR; También quiero hacer mención al robo que fue 
objeto la escuela de Coihue, el problema que se esta dando muy a 
menudo, tiempo atrás, hay una persona que trabaja de forma permanente, 
o sea, que es un nochero, pero cuando él se toma su día de descanso y va 
una persona remplazarla, en ese tiempo es cuando ocurren los robos. 
Entonces yo no sé que esta pasando, si la persona no  va hacer su pega. 
Pero creo que hay que hacer una investigación muy profunda en el tema, 
porque no puede ser que en 2 ocasiones, han entrado a robar en ese 
periodo. 

 

 El otro punto vario que tengo es relacionado a los caminos 
vecinales. Los caminos rurales que esta trabajando vial idad, están 
quedando al menos en lo que yo he visto, el sector el Consuelo, Coihue, 
Santa Amelia están en excelentes condiciones. Pero los caminos vecinales 
están muy deteriorados, el invierno llego tarde, pero l lego con fuerza, e l 
problema es que hay muchos vehículos de transporte escolar, que ya 
están sal iendo en el caso específico, en La Capilla, salen por una parte 
que es más peligrosa, que es a la carretera Nacimiento -Angol, porque no 
pueden transitar ahí. Las ambulancias también, vehículos que van a 
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buscar a la gente que se va a dializar y todo están reclamando por el 
estado de los caminos y no quieren ir a buscar a esas personas a sus 
domici l ios. Entonces hay un malestar de los vecinos y una preocupación 
tremenda porque están enfermos y van a tener que salir a tomar los 
vehículos a la carretera, ya que no van a entrar los furgones a buscarlos.  

 

 Creo que aquí nosotros aprobamos un dinero, puesto para el 
tema del temporal y yo creo que pudiera hacerse algo para arreglar los 
caminos porque la gente lo necesita. Esos serían mis puntos varios.  

        
  
  SR. ALCALDE; Con respecto a los caminos vamos a dejarlo 
apuntado y vamos a ver que podemos hacer.  
 
 
  Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:11 horas.  
 

 

 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

  


