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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

 

  ACTA Nº 618 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 10 días del mes de Agosto 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 Qui ntana 
Quintana y Sr. Marcelo Díaz Urrutia, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 617. 

 

2.-PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE CONECTIVIDAD WI FI 
COMUNAL. 

  

3.-PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE PROTECTO PARADEROS. 

  

4.-AUTORIZACIÓN PARA EL USO CON FINES PÓLITICOS PARA 
TODOS LOS CANDIDATOS DEL ANFITEATRO, SALA DE LA CULTURA Y 
GIMNASIO MUNICIPAL (ANTIGUO).  

 

5.-PUNTOS VARIOS 

 

El Sr. Alcalde, en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:18 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 10 
de Agosto del 2012.         

  
     1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 617.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 617, de fecha 27 de Julio del año 2012, reunión de c arácter 
ordinaria.  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 617.   
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 SR. DIAZ; Bueno primero saludar a todos los presentes. En 
los puntos varios, en la página anterior a la antepenúltima, donde 
intervengo en el primer párrafo, dice “es que cuando llueve mucho se 
hacen algunas que son bastantes” y debe decir “lagunas”. En el segundo 
párrafo dice: “la gente que más valora” y debe decir: “lo que más valora”. 
En el tercer párrafo, dice:” yo creo que afecta a un número no  menor” y 
debe decir: “afecta no a un numero menor”. En el últ imo párrafo, segundo 
punto, dice: “ausencia” y debe decir: “audiencia”.  

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

                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
                SR. ERICES; Sí Apruebo 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 617, de fecha 27 de Julio del año 2012, con las 
observaciones anotadas precedentemente.  
 
 
2.-PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE CONECTIVIDAD WI FI 
COMUNAL. 

 
 SR. ALCALDE;  El segundo punto de la tabla es la presentación 
del estado de avance conectividad wi fi comunal. Le vamos a pedir a don 
Oscar que nos haga la presentación.  
 
 SR. OSCAR VERGARA;  Buenos día señores concejales y señor 
Alcalde y señor Secretario Municipal. Bueno me toca informar sobre los 
avances en el trabajo de internet en la comuna.  
 
 Nosotros teníamos una baja en el sector Nº 1, producto de la 
caída de una antena por el mal tiempo, se hablo con los canalistas y se 
envió una carta a la municipalidad, para que pudieran autorizarnos a 
util izar la torre de ellos, nosotros fuimos, la revisamos, le hicimos una 
mantención a la torre, para que pudiera quedar en condiciones, porque 
ellos no la estaban ocupando. Y ahí entonces, instalamos la antena que 
corresponde al sector Nº 1, que hoy día esta funcionando. Fuimos a una 
reunión con los dirigentes de las juntas de ve cinos Nº 1, ellos están 
bastante conformes con el asunto.  
 
 Por otra parte en el pueblo en general hay conectividad, si 
bien es cierto hay sectores que están oscuros por cosas pequeñas, 
decidimos sectorizar el asunto y cambiarles los nombres, para que las 
personas pudieran detectar en sus computadores la antena que tuviera 
más señal y pudiera conectarse a ella. Por ejemplo las lomas de Negrete, 
lo más probable que llegue las lomas de Negrete y la de La Palmera, 
l legue la de la central que esta acá arriba y según la ubicación que ellos 
tengan, puedan conectarse a la que tenga mejor cobertura. Eso ha dado 
buenos resultados, hemos tenido buena aceptación por parte de los 
vecinos, porque a través de Facebook nos comentan, nos cuentan cuando 
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tienen problemas y la verdad que son bastante poco, es más lo bueno que 
nos han comentado, eso signif ica que estamos avanzando bien en esa 
parte.  
 
 Por otro lado instalamos en al torre de los canalistas el enlace 
que nos lleva a Coihue. Ya que el enlace anterior que teníamos,  teníamos 
que atravesar el cerro y si bien es cierto teníamos conectividad, la idea 
era mejorarla y que quedara 100 % operativa. Lo que tenemos acá en al 
pantal la es la antena que conecta a Negrete con Coihue, desde los 
canalistas hasta la torre de agua de Coihue. Los niveles de señales, son 
verdes, por lo tanto son buenos, amaril lo es más o menos, pero nosotros 
estamos en verde. Ahora técnicamente hablando entre -86 y – 90 es 
estable y nosotros estamos pro sobre eso, estamos entre -75 y -80, por lo 
tanto eso es muy bueno. 
 
 Aquí pueden ver que en este momento hay 7 conectados en la 
comuna de Coihue y el nombre de la red allá es Coihue -Negrete. En la 
noche nosotros la hemos revisado, tenemos entre 25 a 30 conectados de 
forma simultánea. Algunos funcionarios que viven en ese sector nos 
informan que la velocidad es bastante buena, pero nos falta todavía ver 
sectores puntuales, para ver hasta donde es capaz de llegar el asunto. 
Pero en general nosotros hicimos pruebas desde el colegio, hasta el cruce 
y no tenemos ningún problema. Instalamos también una cámara en ese 
sector, en la torre, y ahí ustedes pueden ver en vivo lo que esta pasando 
en Coigue en estos momentos. Eso habla de la buena conectividad que 
tenemos para allá, ya que las imágenes son muy pesadas, con respecto a 
los datos normales y si somos capaces de ver en vivo lo que esta pasando 
vivo allá, mucho mejor es el funcionamiento del sistema de internet en 
ese sector. 
 
 Y lo otro es el tema de las mejoras que faltan hacer acá un 
poco, en el sector lomas de Negrete, tenemos una antena en la sede y lo 
que vamos hacer ahora, es remplazar la antena que esta instalada aquí y 
vamos a colocar una unidireccional para cubrir el sector de atrás, que en 
ese sector había un poco de conflicto con el tema del internet.  Vamos a 
instalar también una antena en el centro de Negrete, en la torre del 
Cesfam para que pueda cubrir también en ese sector.  
 
 El tema de haber separado los nombres es súper bueno porque 
los vecinos, pueden conectarse a la red que tenga mayor señal, v a a 
poder recepcionarla. Instalamos también un servidor que tuviera una 
capacidad de almacenamiento mayor para las páginas más visitadas y 
fueran menos engorroso el tema de solicitar una página.  
 
 Ahora, desarrollamos un tipo carta Gantt, en la que hablamos 
acerca de lo que va a pasar con Vaquería y Rihue, producto del cl ima, que 
nos tenemos que subir a torres de 25 metros, es complicado, nos 
atrasamos un poco en el tema de Vaquería, que lo teníamos previsto para 
esta semana, perro las torres están armadas y están funcionando y lo 
vamos a terminar la semana próxima y la subsiguiente vamos a trabajar 
en Rihue y ahí estaríamos cubiertos. Y nos quedaría trabajar en los 
detal les, porque del 100 % de las conexiones, de las 700 conexiones que 
tenemos diarias, tenemos 2 reclamos y en realidad son reclamos que dicen 
que, se corta el internet, pero de pronto hay que pensar que una 
inversión pequeñita no es malo, gastar $ 8.900 pesos en una antena, que 
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les va a mejorar el servicio, que es conectarse bien al asunto podr ían 
hacerlo. 
 
 Nosotros conversamos con los dirigentes de las diferentes 
juntas de vecinos, cuando nos encontramos en el día del dirigente vecinal, 
acá en la casa de la cultura, y les manifesté personalmente que por favor 
nos invitaran a sus reuniones cuando hicieran otras, para nosotros 
explicarles y resolverle cualquier tipo de dudas en este aspecto. Es bueno 
aclarar todos los diferentes puntos con respecto al tema y resolverles sus 
respectivas dudas. Eso sería, no sé si tienen  alguna duda.  
  

 SR. ALCALDE; Podemos saber, ¿cuánta gente esta conectada 
actualmente en Negrete? 
 
 SR. OSCAR VERGARA;  Lo podemos ver inmediatamente. En 
Coihue hemos tenido 25 conectados de forma simultánea, pero esto, sin 
haber realizado aún alguna acción para instar a los vecinos de Coihue que 
util icen este medio, para hacerlo más masivo. Es por eso que hablamos 
con el presidente de la junta de vecinos de ese sector, para que en la 
próxima reunión exponer el tema y los beneficios que tiene este nuevo 
servicio. En estos momentos en Negrete, hay 31 vecinos conectados 
simultáneamente.  
 
 SR. ALCALDE; ¿Cuánto es el máximo de conectados que 
hemos tenido en la comuna? 
 
 SR. OSCAR VERGARA;  De 190 a 200 conectados 
simultáneamente. Esperamos que eso aumente, porque obviamente en 
Coihue hay harta población, igualmente en Rihue, que no hay internet, en 
Vaquería va a pasar lo mismo, pero especialmente en Coihue que pusimos 
un equipo robusto, de buena capacidad. Ese equipo soporta 120 usuarios 
al mismo tiempo conectados, por lo tanto eso sería como el l ímite de 
conexiones. 
 
 El servidor que tenemos en Negrete soporta 65.300 
conexiones. Entonces hoy día no hemos alcanzado el 25 % de conexiones 
simultáneas y nos sobra internet. Nosotros tenemos 20 megas para este 
proyecto y el tráfico en vivo de lo que se esta consumiendo, los que ha 
esta hora están conectados, ellos están consumiendo 2,9 megas. Hay que 
resaltar que las conexiones no son permanentes, es como cuando se 
ingresa a google, al momento de abrir la página hay un consumo de 
datos, después no, porque la página ya fue abierta.  
 
 Entonces si no tuviéramos un servidor, pasaría que un usuario 
se conectaría y podría hacer uso completo del ancho de banda del asunto. 
Lo bueno que la conexión que tenemos acá es dedicada, no se comparte, 
como lo son los usuarios de movistar o de banda ancha hogar.  
 

 SR. ALCALDE; Gracias don Oscar. Algún concejal que quiera 
hacer alguna consulta.  
 
 SR. DIAZ; La otra vez se nos dijo que en algunas partes iban 
a quedar como más débiles y que se iban instalar algunas antenas, en el 
sector urbano, ¿se instalaron todas las que se iban a instalar?  

 
 SR. OSCAR VERGARA;  Todavía faltan. 
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 SR. ESCOBAR; Saludar a los presentes, señores concejales, 
Secretario Municipal. Agradecerle joven por la presentación, la verdad es 
que hace rato los vemos trabajar en esto y creo que aquí esta el logro. 
Felicitarlo porque la comuna ha evidenciado avances en esta temática y 
esta dando un ejemplo respecto lo que es la tecnología, sobre todo lo 
beneficioso que es para la juventud, que son los más entusiastas en esto 
y se manejan en el tema. Así que agradecerles por el trabajo dedicado a 
este proyecto. 
 
 SR. ERICES; Saludar a los presentes en la sala, a los 
concejales y al señor Alcalde. La verdad es que si hacemos una pequeña 
reflexión y consideramos desde el tiempo que se esta instalando y viendo 
este tema de la conexión a internet, creo que es un privilegio para esta 
comuna, para esta municipalidad, para la gente que ha logrado entender y 
se ha subido al carro de la tecnología. Yo creo que ahora hay que hacer 
un trabajo de difusión masiva, a través, tengo entendido de un diario que 
esta saliendo cada cierto tiempo, el Negretino y hay que aprovechar esas 
instancias, radio, canal zona cero o del mismo municipio o funcionarios 
para hacer esta difusión masiva y que la gente tenga claro que tiene esta 
tecnología a su disposición, para que la pueda aprovechar y pueda cumplir 
con algunas expectativas.  
 
 Hoy día hay mucha juventud que esta estudiando en institutos 
y en universidades y necesita mucho de investigación, de materias o de 
actividades relacionadas a su profesión y es muy importante que esto ellos 
lo conozcan, lo manejen y lo hagan suyo. Y que la gente se empodere de 
esta tecnología y pueda cuidarla y aportar con algunas iniciativas para 
poder fortalecerlas el día de mañana, porque si hoy día alcanzamos a 
conectar a 500 personas, tener acceso hoy día a un computador a un 
notebook no es tan complicado para las familias, debido al nivel de 
cal idad de vida que esta teniendo la comuna, esta creciendo, v a a llegar 
un minuto que va a colapsar y se va a caer el sistema, por lo tanto va a 
ver que fortalecerlo más en el t iempo. Y con el tiempo se va a requerir 
tener más conocimiento frente al tema, para ir subsanando los problemas 
que se puedan eventualmente presentar y no dejar a la gente 
desconectada. 
 
 Cuando la persona o la famil ia, ya sea de campo o urbana, 
acceden a una tecnología o a la luz eléctrica por ejemplo o a los baños, 
inicialmente no los consideraba como importantes, pero hoy día el tener 
agua, el tener luz, el tener un baño conectado a la red, es súper 
importante. 
 
 Es importante estar preparado, como lo dije anteriormente, 
para subsanar este tipo de problemas. Yo quiero agradecer este servicio 
que no es menor y con mayor razón es gratuito para  la comunidad y que 
se haya instalado aquí, como una comuna pionera en la provincia no es 
menor. A esto hay que sacarle el provecho, el grado de importancia que 
tiene para la comuna en general.  
 
 SR. DIAZ; Algo que en real idad Oscar lo dijo, porque el 
sistema cubre toda la comuna, pero hay personas que dicen que es lento y 
sería importante a lo mejor, no sé si se ha hecho ya, es la antena que hay 
que comprar, porque claro alguien de repente reclama pero el ahorro que 
cada familia esta haciendo es bastante importante. Entonces ese mismo 
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ahorro puede servir para que se compren una antena. Yo creo que a lo 
mejor, no sé si eso yo creo que sería bueno que se difunda y a lo mejor 
asesorar a las familias también, porque a lo mejor no tienen idea como 
instalar la antena. Yo creo que a lo mejor sería bueno trabajar en esa 
línea, para que mejoren la calidad del acceso a internet.  
 

 SR. ALCALDE; Bueno de echo Oscar, se ha empezado a reunir 
con las juntas de vecinos, ha llevado el equipo y ha informado de cuanto 
cuesta. Ahora las generaciones nuevas son las que sí van a ingresar, no 
quiero decir que nosotros los viejos no vamos a ingresar, pero nos va a 
costar más, pero hoy día la red ciudadana funciona de forma adecuada. Es 
buena la acotación y Oscar ya lo esta haciendo,  con todas las 
organizaciones de juntas de vecinos y los ha ido orientando.  

 
 
3.-PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE PROYECTO PARADEROS.  

 
SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 3 de la tabla que es la 

presentación del estado de avance del proyecto paraderos. Va hacer la 
presentación don  Camilo Garcés, que esta a cargo de la construcción de 
los paraderos de la comuna. Don Camilo tiene la palabra.  

 
 SR. CAMILO GARCES;  Buenos días Alcalde, señores 

concejales, Administrador y Secretario Municipal. Bueno como dijo el 
señor Alcalde estoy a cargo del proyecto de mejoramiento urbano de 
construcción de paraderos comuna de Negrete. Bueno este tiene un costo 
o una aprobación de la SUBDERE de $ 46.610.000 pesos, un plazo 
estimado bajo administración directa de 90 días.  

 
 La ejecución de la obra es por administración directa, bajo el 

decreto Nº 973, dictado el 29 de Febrero del año 2012. Bajo la aprobación 
del 09 de Mayo del año 2012. El inicio de la obra se dio el 1º de Agosto 
del presente año. La idea de trabajar bajo administraci ón directa es que 
las personas encargadas de la ejecución del proyecto sea gente de la 
comuna. Es por eso que en este proyecto estoy encargado yo como 
supervisor, están los maestros Juan Cid, Héctor Hinricksen, Juan Saldías y 
los jornales que son Jean Paul  Oñate, Juan Cid, Adolfo Delgado, Víctor 
Muñoz, Roberto Sanhueza, Alejandro Roa y Luis Yáñez. Toda esta gente es 
de la comuna de Negrete y alrededores.  

 
También tenemos los sectores donde se van a emplazar estos 

paraderos, tenemos consultorio Yanequén, sec tor El Sauce, paradero 30, 
camino sector las Canoas, sector Miraflores, calle Pedro Montt, camino 
Esperanza Campesina, camino salida de Rihue, viniendo desde Angol y 
Coihue, el cruce Nacimiento-Angol y Los Ángeles-Negrete, cruce santa 
Amelia y cruce El Agro-Rihue. 

 
Acá les voy a mostrar algunos de los paraderos que se van a 

construir, estos se van a extraer y se van a construir paraderos de 
albañilería, carpintería, acá tenemos el de la plaza, El Sauce, El 30 y acá 
este es un punto de inflexión, ya que no hay acá un paradero 
actualmente. Por ser un sector rural, el acceso va a ser más complicado, 
este va a ser un punto de los problemáticos, para que ustedes lo tengan 
en consideración, si es que de los 90 días, nos podríamos eventualmente, 
demorar un par de días más. Acá tenemos el sector de Miraflores, que 
este paradero esta fuera de los parámetros del proyecto, me explico, el 
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proyecto en sí contempla paraderos de 3x2x2.30 metros y este 
actualmente tiene 5x2.30x2.50 metros. Entonces ahí hay que variar un 
poco en lo que es el presupuesto. Tenemos el de cal le Pedro Montt, sector 
Esperanza Campesina, Rihue desde Angol y cruce Coihue, que sería de Los 
Ángeles-Nacimiento, Negrete-Los Ángeles y Negrete-Nacimiento, Santa 
Amelia y cruce El Agro-Rihue. 

 
Bueno acá hay imágenes de lo que se esta haciendo ahora 

actualmente, ya que este proyecto empezó hace 9 días atrás. Entonces 
primero se comienza con el desarme de las garitas que estaban, luego se 
procede a la excavación, luego se contempla la albañilería. Y bueno acá 
hay una imagen de un paradero de similares características, a que me 
refiero con esto, nosotros mediante la administración directa mejoramos 
este modelo de paraderos, los cuales se van a construir con ladri l lo 
princesa, no va a ser con teja de pizarreño, sino con tejas de acero 
gravil lada, para así dar una mejor estética a la comuna y una imagen 
mejorada. 

 
 SR. ALCALDE;  Eso ha sido el estado de avance del proyecto 

paraderos de la comuna. Se ofrece la palabra a los señores concejales 
para que manif iesten sus consultas a dudas respecto al tema. También en 
esto esta considerado la señalética, que viene en el proyecto, siendo 
adicional. 

 
SR. DIAZ; Bueno como vemos esta era una necesidad bastante 

urgente. Yo creo que es muy bueno que se haya considerado el paradero  
del sector del puente de las Canoas, yo creo que era una demanda de 
bastante tiempo que no se había concretado. No sé si esta considerado 
pero, hay algunos paraderos donde normalmente la demanda que tiene de 
personas es mucho más grande por ejemplo, lo que es el sector donde se 
ubica el Cesfam de Negrete, no sé si todos los paraderos tienen la misma 
dimensión o ese va a ser un poco más grande, porque yo siempre ahí veo 
mucha gente. 

 
SR. CAMILO GARCES;  En lo que respecta a dimensiones, 

estipulado en este proyecto, son 3x2x2.30 metros de alto y son todos 
iguales. Es por eso que yo me refería al paradero del sector de Miraflores, 
que había que salirse un poco del presupuesto y por eso se buscó 
mediante la modalidad de administración directa, poder manejar esa 
disyuntiva. 

  
SR. DIAZ; Porque yo pienso que se podría agrandar el 

paradero del sector del Cesfam, yo encuentro muy pequeño un paradero 
de esas dimensiones, debido a que ahí normalmente hay mucha gente. 
Bueno es una idea que podría a lo mejor tomarse en cuenta, si es que se 
puede. 
 
               SR. ESCOBAR;  ¿Ustedes tiene el bosquejo o la maqueta del 
tipo de paradero? 
 
 SR. CAMILO GARCES;  En la última imagen que les mostré, el 
paradero de la población Luis Salamanca, es similar a los que nosotros 
vamos a construir. Bajo administración directa, además, se intentó de 
mejorar, que quiere decir esto, colocarle ladril lo de princesa para darle 
una mejor estética y la parte de arriba del tejado.  
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SR. ESCOBAR;  También hay un paradero en Coihue similar, el 
que esta frente a la estación de ferrocarriles.  

 
SR. CAMILO GARCES;  Exactamente. 
 
SR. ESCOBAR;  Otra duda que tengo, por ejemplo en Coihue, 

donde se va hacer el remplazo del paradero cruce Coihue -Negrete. 
 
SR. CAMILO GARCES;  Ese fue un problema que ocurrió esta 

semana con los vecinos de Coihue, me refiero a esto, porque el paradero 
originalmente tapaba la vis ibi l idad de 2 casas y ellos pidieron, que el 
paradero se emplazara 23 metros hacia el sur y ahí igual teníamos 
problemas con las matrices de agua, pero eso con el comité de agua todo 
se solucionó y se desplazó 23 metros, para que el los tuvieran mejor 
estética para sus casas, porque la garita que estaba actualmente le 
tapaba la visibil idad a las 2 casas.  

 
SR. ESCOBAR; El problema que tenían esas personas, era que 

el paradero significaba que se iba gente a beber alcohol y lo otro que 
después lo usaban de baño. Lo preguntaba porque sí me di cuenta de ese 
cambio cuando me venía para acá.  

 
SR. ERICES; Si bien es cierto también es un proyecto que 

esta instalado, que paso por el concejo, que nosotros aprobamos estos 
recursos para poderlos desarrol lar o ejecutar y que bueno que se esté 
haciendo, en los plazos prudentes, como nos pudimos dar cuenta y como 
nosotros recorrimos la comuna constantemente, nos pudimos dar cuen ta 
de la calidad de paradero que tenemos y eso es una imagen para la 
comuna, no bien vista, por decir lo entre comillas, pero con esto creo que 
se va a mejorar notablemente.  

 
También el alcance que decía don Marcelo con relación a la 

ampliación y que en el sector de las Canoas no hay nada de protección 
ahí, y hay gente que va al otro lado, que vuelve de allá para acá y si se 
pudiera ampliar ese paradero sería espectacular, pero también dada la 
suma, $ 46 millones, es lógicamente que estos recursos hay que ha cerlos 
rendir o potenciarlos al máximo. Aparte de eso hay señaléticas que están 
dentro del mismo proyecto, entonces es entendible si quedan en forma 
estándar. 

 
Pero yo agregaría una cosa, mientras se ejecuta este proyecto 

o través del mismo trabajo que van  haciendo los funcionarios, es tomarse 
la l ibertad de ir capacitando a los dirigentes sociales o comunidad en 
general, para poder cuidar y mantener este tipo de bienes que se están 
implantando en la comuna y la inversión que no es menor, porque me he 
dado cuenta que de repente se instalan paraderos y a la semana están 
destruidos y es un tema muy lamentable y es una cultura que esta 
instalada no solamente aquí, sino en muchas partes de este país y que no 
aprendemos a cuidar los bienes fiscales. Entonces es bueno hacerles 
sentir a las juntas de vecinos, comités y organizaciones, como nosotros 
tenemos en estas reuniones, unos espacios para puntos varios, yo creo 
que las organizaciones cuando hacen sus reuniones también queda una 
libertad de acción donde se pueda comentar diferentes cosas, en donde se 
debería comentar esto, haciendo una reflexión e involucrar a la comuna en 
esto. 
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SR. ALCALDE; Respecto al trato directo, este es un proyecto 
del Ministerio de Transporte, ellos mientras no tengan los contratos, no 
tengan las compras, no te pasa un peso. Ahora que nos permite hacer el 
trato directo, poder ahorrar el impuesto, nos permitiría mejorar algunos 
paraderos, porque el excedente no se lo va a llevar una empresa, o sea, 
esa es la gran diferencia. Pero este proyecto parte y plata no llega 
mientras no la mande le Ministerio de Transporte, o sea, para que se 
entienda en el contexto que estamos trabajando. Y yo creo que estos 
paraderos nos van a permitir dar un rostro nuevo a la comuna y 
obviamente los que podamos aprovechar, hay sectores que no van 
alcanzar, pudiéramos en los sectores rurales o en algunas partes, porque 
van hacer falta los que podemos sacar sanos y poderlos implementar en 
otros lados, con otros recursos. Entonces esta es la importancia que tiene 
este proyecto de paraderos y señalética.  

 
SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada saludar a los 

exponentes en la sala. Creo que este proyecto viene a engrandecer a esta 
comuna, creo que se merecía de mucho antes y solamente me queda una 
duda, ¿el techo de qué es? 

 
 SR. CAMILO GARCES; Es de tejas de acero gravil lada. Lleva 
una especie de zinc de 0.4 milímetros, que viene con una gravil la encima.  

 
SR. QUINTANA; Bueno y una vez que se entreguen, poder 

colocar un letrero que diga cuidar, porque es para hermosear la comuna, 
porque la gente llega a fumar, a orinar, los patea y así no duran nada las 
cosas. 

 
SR. ESCOBAR; En el cruce Coihue-Negrete, ahí son dos 

paraderos que se van a instalar.  
 
SR. CAMILO GARCES;  Son 3. Uno al lado del sector de 

Negrete y los dos que están ingresando al sector de Coihue, desde 
Negrete. 

 
 

4.-AUTORIZACIÓN PARA EL USO CON FINES PÓLITICOS PARA 
TODOS LOS CANDIDATOS DEL ANFITEATRO, SALA DE LA CULTURA Y 
GIMNASIO MUNICIPAL (ANTIGUO).  

 
SR. ALCALDE;  Bueno pasamos al punto Nº 4, en este punto 

se pide que el concejo tome acuerdo para que se tenga uso con fines 
pol ít icos, ya sabemos que estamos en una brecha, en que ya empiezan las 
candidaturas, para que este concejo tome la resolución si podemos todos 
los candidatos, sin restricción, podamos util izar el anfiteatro, sala de la 
cultura y gimnasio municipal antiguo. Cualquiera de esas 3 alternativas, 
los candidatos o los partidos pueden hacer uso de ellos. Así que voy a 
darles la palabra a los señores concejales, si podemos tomar acuerdo 
como lo hemos hecho otros años, para que todas las campañas puedan 
tener las mismas condiciones de igualdad y poder usar aquellos lugares 
que se están especificando. Se ofrece la palabra señores concejales.  

 
 SR. QUINTANA; Bueno creo que es una posibil idad buena, pero 
me opongo rotundamente porque primero que nada va haber gasto de 
agua, de luz y destrucción y al final nadie se va hacer responsable y el  
perjudicado va a ser la municipalidad. Por lo tanto mi voto es no.   
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 SR. SANDOVAL; Me hubiera gustado haber tenido la 
normativa de la Contraloría General de la República, no sé si eso esta de 
acuerdo con lo que usted esta planteando, porque no la tenemos en este 
momento y sería bueno antes de tomar el acuerdo poder analizar esa 
normativa, la vi por internet, pero yo por lo menos no la recuerdo en este 
momento, entonces no sabemos si se pueden util izar estos espacios 
públicos, pero es bien categórica.  
 
 Y lo segundo, lo que es el anfiteatro, hay que pedirlo en la 
gobernación, porque nosotros no podemos autorizar eso. Pero si me 
gustaría señor Alcalde, ver el próximo viernes el instructivo que mandó la 
Contraloría sobre el uso de los bienes municipales, ya que nosotros como 
concejales podemos tomar un acuerdo y podemos contradecir una norma 
que esta establecida, que de hecho antes nosotros lo hemos hecho pero, 
antes no llegaba esta normativa.  
 

SR. ALCALDE;  Bueno Laja lo esta haciendo, todos los 
candidatos están ocupando algunos lugares municipales , pero yo creo que 
esa es una decisión del concejo más que de la Contraloría. Pero 
independientemente de eso, yo no tengo ningún obstáculo, si se aprueba 
o se rechaza, yo lo que estoy proponiendo es cumplir la función que se 
esta haciendo en todos los municipios, de darle la posibi l idad y facil idad a 
los candidatos, si no es así también, por lo tanto voy a poner este punto 
en tabla, lo podemos rechazar, se podrá ocupar, no lo va a ocupar nadie. 
Pero el concejo tiene facultades sobre los bienes municipales de 
facil i tarlos, eso sí, la Contraloría no puede objetarlo y para usarlo para 
fines políticos tiene que estar autorizado por el concejo. Eso es lo que 
dice la normativa.  

 
 Sigue ofrecida la palabra para que sigamos en el tema.  
 
SR. ERICES;  Si bien es cierto en campañas anteriores también 

ha ocurrido lo mismo, se le ha pedido la autorización al concejo y el 
concejo ha tomado acuerdo y ha sido para bien, creo que en la medida 
que pasa el tiempo yo quiero entender de que la educación cívica esta 
más capacitada, la gente, por lo tanto las actividades se realizan con 
normalidad y de alguna manera demostrarle a la comunidad en general 
que esos son bienes y que se pueden util izar con f ines que le compete a 
la comuna. Por lo tanto creo que es bueno que dispongan de esta 
infraestructura para hacer lanzamientos, cierres, porque este proceso 
viene y no tenemos porque nosotros coartar la posibil idad a los candidatos 
que tienen pretensiones de. Entonces creo que teniendo las cosas bien 
claras, además el municipio es autónomo a través del cuerpo colegiado de 
concejales, alcalde, se pueden tomar las determinaciones y llevarlo a 
efecto. 

 
SR. ALCALDE; Yo quiero avanzar un poco en eso, nosotros 

somos una corporación de derecho privado, por lo tanto el uso o el mal 
uso que se dice, los partidos son responsables de lo que solicitan y los 
daños que se puedan producir, eso esta estipulado en la norma, ya que si  
un partido político la usa y hay destrozos de baños, están obligados a 
responder, en esa lógica funciona esto, de otra manera no funciona.  

 
Sigue ofrecida la palabra respecto al tema.  
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SR. ESCOBAR; Creo que personalmente, hace un poco más de 
4 años, tuve la oportunidad de ocupar la sala de la cultura para proclamar 
mi candidatura, creo que no hacerlo ahora sería un egoísmo, porque hay 
nuevos candidatos, viene nueva gente, vienen jóvenes. Creo que hay que 
ser ordenados en esas actividades políticas o cívicas y que se puedan 
hacer, pero sí con el compromiso de que cada partido político o cada 
candidato tiene que hacerse responsable por los daños. Si bien es cierto la 
sala de la cultura, la ocupa toda la comuna, t odos los actos, es el lugar de 
encuentro de todas las actividades artísticas, culturales. Así que por mi 
parte votaría si para esta autorización.  

 
SR. DIAZ; Bueno yo pienso que esta bien que todos los 

candidatos que tengan la oportunidad de ocupar algún espacio y exponer 
sus planteamientos, pero yo de todas maneras creo que tanto apuro no 
hay y me gustaría tomar la propuesta de don Hernán de revisar la 
normativa y votar esto la próxima semana. Yo creo que es mejor tener el 
tema claro, yo creo que tanto apuro no hay tampoco y yo al menos 
esperaría una semana más.  

 
SR. ALCALDE; Bueno como lo habíamos puesto en tabla. A mí 

me gustaría tomar la votación, si después se quiere ratificar, el concejo 
tiene las facultades de ratificarlo, si es inconstitucional o i legal, pero a mi 
me cabe la certeza de que es legal. Existen 2 posiciones uno que lo 
aplacemos y otra que la votemos, otra que lo rechacemos y otra que lo 
aprobemos. Son las alternativas que hay y la democracia nos permite eso. 
Así que tomaremos la votación.  

 
 En votación: 

               SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
 
               SR. SANDOVAL; Yo no tengo ningún inconveniente Alcalde, 
pero esperaría más información. No Apruebo.  
 
 SR. ERICES; Sí Apruebo 
 
               SR. DIAZ; Todavía No 
 
   SR. QUINTANA; No Apruebo 
 

 SR. ALCALDE; Y yo Apruebo. Por lo tanto quedamos en 
empate. Nuevamente a tomar la votación;  

 
 En votación: 

               SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
               SR. SANDOVAL; No Apruebo 
 SR. ERICES; Sí Apruebo 
               SR. DIAZ; No Apruebo 
   SR. QUINTANA; No Apruebo 

 
SR. ALCALDE; Y yo Apruebo. Por lo tanto se produce un 

empate y se dir ime en la próxima sesión, como corresponde por ley y con 
nuevos antecedentes.  

 
 

5.- PUNTOS VARIOS. 
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 SR. ALCALDE; Pasamos a puntos varios y primero quiero 
tomar la palabra y he recibido de la Contraloría Regional de la República 
una acusación, respecto al uso de vivienda, que fue hecha por el concejal 
Hernán Sandoval, la cual me ordena hacer un sumario. Así que el 
Administrador Alex Castil lo se hará cargo del sumario y le cedo la palabra 
a este último, para que nos informe respecto al tema. Tiene la palabra 
Administrador. 

 

 SR. ALEX CASTILLO;  Buenos días señores concejales y 
estimado colega señor Secretario Municipal, Alcalde y asistentes al 
concejo. Efectivamente, tomamos conocimiento de este documento que 
nos llega de Contraloría, donde establece que el Alcalde debe instruir un 
proceso sumarial por las situaciones denunciadas por el concejal 
Sandoval.  

 

 Nos encontramos ahí con dos situaciones en particular, una  
que versa respecto a los presupuestos participativos, donde en la relación 
que hace la Contraloría respecto a los años 2009 y 2010, indica que los 
procedimientos generales se han aplicado de forma correcta, sin embargo 
establece diferencias en la ejecución de uno de los proyectos, del orden 
de los 80 que se ejecutaron durante esos dos periodos.  

 

  En atención al segundo punto hace mención con el uso de la 
casa que esta adosada a la Escuela de Vaquería, donde en relación de 
hechos, la Contraloría indica, que si bien es cierto esta dentro de las 
facultades del Alcalde, el poder entregar un bien municipal, para el uso en 
cal idad de vivienda de un funcionario, establece también de que existen 
dos meses que no habrían sido imputados como cobro para efecto de la 
persona que está habitando la casa. Motivo por el cual, dentro de las 
conclusiones se indica que el Alcalde debe instruir un proceso sumarial y 
que, la propia Contraloría va a efectuar un juicio de cuenta relacionado 
con las situaciones antes descritas.  

 

 La propuesta señor Alcalde y de esa manera, vamos a generar 
el establecimiento del proceso sumarial, lo vamos hacer algo más amplio, 
toda vez que existen situaciones similares que se han dado en el 
transcurso del tiempo respecto del uso de viviendas por pa rte de 
funcionarios dependientes del municipio y que no han tenido el debido 
pago y el debido cobro por parte de la municipalidad, en el caso de los 
arrendamientos o pseudo-arrendamientos que son los que se generan 
entre el sector público y los funcionarios que habitan estas casas 
habitaciones. 

 

 Así que esa es la situación, esa es la descripción de los 
hechos, un poco para darle claridad al concejo y a los asistentes en la 
sala. Y esas son las situaciones, que han presentado por parte de la 
Contraloría. 

 

SR. ALCALDE; Una vez ya informado de la situación. Se ofrece 
la palabra en puntos varios.  
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SR. SANDOVAL; Señor Alcalde voy a comentar la situación 
que se vive en Coihue, en el cruce Negrete. Lamentablemente vialidad 
nuevamente puso la barrera, pero si pasa un camión de la misma 
envergadura de los otros, las consecuencias van a ser las mismas. 
Entonces sugerirle a la municipalidad, que por acuerdo del concejo si es 
posible, enviar una nota a vialidad y al ministerio de obras públicas, que 
ahí se busque otra solución, que ahí los técnicos en tránsito deben tener 
otro mecanismo, que debe tener un costo, pero también hay un costo de 
las personas que es alto y de las familias que están frente al termino del 
cruce también. Yo creo que ahí se podría sugerir unos vib radores, 150 0 
200 metros, para que la gente despierte, porque lo que sucede es que los 
camioneros se quedan dormidos. Ya que no sacamos nada con colocarle 
cruce de camino, pero sería bueno pedir aquí en el concejo, con un 
acuerdo del concejo con firmeza, en defensa de todas las familias de 
Coihue que están afectadas, porque yo creo que hay que colocarse un 
minuto en el lugar de esas familias, que están durmiendo en la noche, que 
se encuentran con un camión dentro de su casa, eso yo creo que es un 
espanto.  

 
 Yo me detuve ayer a ver la nueva barrera, y es la misma e 

incluso un auto con fuerza la puede sacar. Entonces sugerirle Alcalde, si 
no lo puede hacer ahora, que lo coloque en tabla para el próximo concejo, 
que sea un acuerdo de concejo y se envíe con copia a vial idad, con copia 
al SEREMI de vivienda y con copia al Ministro de Obras Públicas, ya que 
esta situación no puede seguir sucediendo acá.  

 
Mi segundo punto vario, es ver la parte de las luminarias y 

específ icamente una luminaria, que yo creo que a usted también le pasa lo 
mismo, es una que esta en Rihue Alcalde, que ya debe tener 5 meses y lo 
histórico y es irrisorio, que el poste esta quebrado y la luminaria esta 
prendida. Entonces pasa gente por ahí y a mi me han dicho, concejal y 
usted nunca ha visto esto, si yo lo he visto, pero no tenemos la solución, 
alguien tendrá que darle una solución a esto, que la municipalidad mande 
a sacar ese poste y cobrar después a quien corresponda, pero no podemos 
llevar 5 meses con ese espectáculo. Así que nada más que eso Alcalde. 

 
SR. ALCALDE;  Respecto al poste, a mi me perjudica, ya que 

si hace un corte de luz, yo quedo al igual que mucha gente sin luz. 
Frontel, el los no lo hacen, es de nosotros la responsabilidad, pero Frontel 
ha sido reiterativamente negativo en querer arreglar esta situación, ya 
que nosotros no tenemos la gente experta para trabajar con los cables, 
pero nosotros no tenemos problemas en instalar el poste.  

 
Respecto al cruce Coihue Alex le va informar respecto a lo que 

estamos haciendo, ya que imagínense las consecuencias, si ese camión 
ese día se hubiese corrido 2 metros, mata a una familia completa. Tiene la 
palabra Alex Casti l lo, para informar respecto a lo que hemos estado 
haciendo. 

 
SR. ALEX CASTILLO;  De acuerdo a las instrucciones que el 

Alcalde nos entregó, estamos preparando un documento precisamente, 
que presenta varias soluciones, entre otras, la propuesta principal tiene 
que ver con la habil i tación de un semáforo en el lugar y con 
señalizaciones de aproximación, precisamente las tachas.  Se esta 
preparando un dossier con antecedentes, porque este no es el primer 
accidente que ocurre ahí, entonces se esta haciendo el historial, por lo 
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menos lo que podamos rescatar del tema de la prensa, que es un motivo 
para poder sensibil izar a las autoridades. Y por otro lado, estamos 
preparando el presupuesto para, si no lo hace vialidad, ver como lo 
podemos habil itar con recursos propios, por lo menos parte de la solución.  

 
Voy aprovechar de hacer una mención respecto de el tema 

eléctrico, la verdad que fue comentario con el concejal Marcelo Díaz, 
posterior a la sesión anterior, las situaciones problemáticas que hemos 
tenido, precisamente con la mantención del alumbrado público, que si bien 
es cierto no han revestido con características de gravedad, lo que tuvimos 
con la empresa Chakras hasta el año pasado, si hemos tenido más de una 
situación delicada con la mantención de alumbrado público.  

 
 Así que le solicité al director de obras que concertara una 

reunión con el contratista, reunión que se efectuó es ta semana, donde le 
pusimos en antecedente las situaciones que nosotros veíamos que no se 
estaban cumpliendo apropiadamente o en el nivel cercano a lo óptimo y le 
advertimos que si mantenía la condición, en función de las atribuciones 
que tiene la municipa lidad, vamos a terminar el contrato.  

 
Dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por usted 

Alcalde, lo primero que esta es el bienestar de la comunidad y no la 
mantención de relaciones contractuales, ya sea en este caso, con un 
contratista más bien local, que no dio los resultados esperados, bueno 
hasta ahora no ha estado en el borde de lo óptimo, que fue lo que 
teníamos con el contratista inmediatamente posterior a Chakras, que era 
el señor Jaime Valdebenito, que nos dejó la comuna a nivel de 0 fall as.  

 
Eso es lo que esperamos nosotros mantener, si bien es cierto 

sabemos que no tenemos la posibil idad de estar 0, porque mientras se 
repara 1 fal la otra, pero una tendencia cercana al cero, que no fue lo que 
ocurrió, en particular, en el periodo de invierno. 

 
SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra señores concejales en 

puntos varios. 
 
SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada, hay dos 

preocupaciones que tengo, hace un tiempo atrás planteé el tema del hoyo 
que hay ahí frente a la plaza en cal le Ignacio Carrera  Pinto, en el cual 
hice las consultas a ESSBIO y ellos dicen que no le corresponden. Así que 
por lo tanto no sé a quien le corresponderá y hay que hacer las 
averiguaciones para reparar eso pronto, porque se nos acerca el 18 y no 
vamos a tener calle para desfilar. 

 
Y lo otro que me preocupa señor Alcalde es el tema de los 

computadores en el escuela de Coihue, porque sigue avanzando el tiempo 
y esos niños no tienen computadores todavía. Eso no más sería gracias.  

 
SR. DIAZ;  Bueno el primer punto que quiero tocar, ya que se 

tocó el tema de las candidaturas y algo que me han planteado varios 
candidatos a concejales y que también, yo creo que a todos nos preocupa, 
es el tema respecto a don Edgardo, es candidato a concejal y es 
funcionario municipal, contra el cual  no tengo nada personal, al contrario, 
todos mis respetos a su persona, pero me gustaría que se nos clarificara 
cual es el contrato que tiene él, él hace las veces de asistente social, 
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entonces, entrega normalmente lo que es ayuda a diferentes familias y l a 
gente lo dice. 

 
 Entonces, yo creo que sería bueno, ya que se tocó el tema de 

la igualdad en cuanto al uso de los espacios públicos y equidad. Yo creo 
es bueno que todos compitamos en igualdad de condiciones y en ese 
sentido me gustaría que usted nos aclarara, el contrato y la función que 
desempeña don Edgardo y si realmente corresponde que él este en este 
tiempo, entregando beneficios de este tipo a diferentes familias.  

 
El segundo punto, tiene que ver con los proyectos 

participativos, que yo creo que, sabemos que ha sido una idea buena e 
innovadora, y se esta haciendo en otras comunas, pero como todas las 
cosas hay que mejorarlas, debidos a los problemas que se presentan. Y 
también con el tema de las luminarias creo que en diferentes sectores de 
la comuna, hay varias luminarias que han sido instaladas con los 
presupuestos participativos y todavía, desde el 2010 que no funcionan.  

 
Entonces a mi me gustaría que se hiciera una revisión de todas 

estas luminarias en los diferentes sectores de la comuna, lo que recuerdo 
en este minuto, en el sector de la población emergencia de Rihue, hay 
alrededor de 3 luminarias, en el sector de El Agro también, Graneros. 
Entonces sería bueno hacer un catastro y plantear una solución porque, yo 
creo que a lo mejor, un proyecto que podría haber sido bueno, ya que la 
gente en el campo lo que es la luz, lo valora muchísimo, se transforma en 
un descontento y yo creo que es solucionable el tema.  

 
Y en relación a lo mismo, que también fue un proyecto de los 

presupuestos participativos, es el tema de los canastil los, por ejemplo en 
Graneros, en un pasaje detrás de la población emergencia de Rihue, se 
instalaron también hace como 3 años atrás canastil los y el camión de la 
basura nunca ha pasado tampoco, entonces hay una falta ahí, que 
también yo creo que es un tema solucionable, una señora me decía ahí, 
por último que pase una vez a la semana, no estamos pidiendo que pase 
todos los días. 

 
Entonces ver en realidad esos temas, que a lo mejor tienen 

solución y a lo mejor falta en este tipo  de proyectos un seguimiento, pero 
algo esta pasando que están quedando estos detalles, que se transforman 
en descontento, pero que tienen solución.  

 
SR. ALCALDE;  Yo le voy a dar la respuesta respecto a lo de 

don Edgardo Jara. Edgardo Jara tiene un contra to a contrata, por 10 años 
él ha sido funcionario y la ley no le impide, después de sus horas de 
trabajo hacer polít ica, hacer campaña, el único que tiene que retirarse un 
mes antes es el Alcalde, el día 28 de Septiembre, por 30 días tiene que 
retirarse del cargo, para hacer su función política. Por lo tanto el hecho 
de que él haga de jefe de gabinete o que coordine, es la función que le 
corresponde, por lo tanto no veo yo otra cosa y eso lo quiero dejar 
establecido. 

 
Respecto a la basura, hay pequeños sectores que de repente 

no pasamos, por distintas razones, el camión es muy pesado o se corre el  
riego que se quiebre el puente de madera ahí. Pero también hay que 
considerar que todo este esfuerzo que hace el municipio, la gente no paga 
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extracción de basura. Entonces a veces también la gente tiene que aportar 
y cooperar. 

 
Eso es lo que te puedo responder, pero Alex esta tomando 

apunte para posteriormente dar las respectivas respuestas.  
 
SR. DIAZ; Alcalde, yo no he dicho en ningún momento que 

don Edgardo tiene que retirarse un mes antes. Mi duda es, porque se 
supone que una ayuda se da cuando la asistente social realiza un informe, 
visita la casa, eso es lo ideal, le entrega. Pero lo que yo estoy diciendo, 
que él esta cumpliendo una función de asistente social, que en el fondo es 
él el que determina si la gente recibe la ayuda o no. Yo lo que quiero es 
que se haga como corresponde.  

 
SR. ALCALDE; En un circo pobre, yo soy portero, soy chofer, 

soy todo. Porque aquí todos tienen que hacer algo.  
 

 SR. ALEX CASTILLO;  Señor Alcalde quiero hacer una pequeña 
aclaración. Que es de mi competencia, toda vez que el funcionario 
mencionado es dependiente de la administración y tiene que ver con lo 
siguiente. Dentro de las tareas que tiene el colega, esas tareas desde mi 
l legada no han cambiado, eso significa que don Edgardo Jara a 
desarrollado las mismas tareas, hace muchos años atrás, la diferencia es 
que ahora es candidato, esa es la única diferencia.  
 
 Y segundo hasta donde entiendo y así me quedo claro el año 
pasado, el encargado de los temas de emergencia de la municipalidad es 
don Edgardo Jara, por lo tanto él tenía que estar involucrado al igual que 
los años anteriores. Ahora la aseveración que hace el concejal, t iene o 
reviste para mi, características de una acusación, po r desarrollar un rol  
que no le corresponde tal funcionario. Yo puedo decir con absoluta 
certeza que todas las ayudas que entrega la municipalidad son visadas por 
la asistente social. Ahora lo que no significa, de que en el caso mio, así  
como les ocurre a los concejales, la gente les manifiesta situaciones y no 
pocas veces en forma directa yo he tenido que recibir, situaciones que son 
y revisten características de situaciones sociales. Ahora en esos casos 
donde la situación es evidente, lo derivamos al depar tamento de DIDECO 
para que se haga la correspondiente evaluación social.  
 
 Y ustedes como concejales lo pudieron vivir, hace poco, 
cuando tuvimos la situación de emergencia, no pocos de ustedes me 
manifestaron situaciones que estaban ocurriendo con vecinos  y yo no les 
daba la solución, ustedes estaban conscientes, sino que me decían, yo 
recuerdo a don Hernán Sandoval, por favor pídale a la asistente social que 
vea este caso, recuerda usted. En definitiva tenemos varias bocas de 
entradas, pero para poder canalizar la ayuda, tuvimos expreso cuidado 
este año, de que todo se hiciera con informe social. Por lo tanto todo esta 
pasando por la asistente social y por DIDECO, no hay ninguna situación 
que se resuelva en el escritorio del algún profesional o algún coleg a que 
no tenga la competencia para poder tomar esa decisión.  
 
 SR. DIAZ; El hecho de que esto lo hiciera antes de que llegara 
usted, no signif ica que este bien. Y segundo, como usted lo dijo 
emergencia, y eso dura un tiempo, no es permanente. Así que solamente 
eso. 
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SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra señores concejales en 
puntos varios. 
 
 SR. ERICES; Haber yo me voy a referir a un tema, que no se 
puede dejar pasar y quiero partir agradeciéndole a mis colegas concejales, 
porque este es un hecho inédito durante los 8 años que yo he estado 
como concejal y es un tema que de alguna u otra manera nos repercute a 
los 6 concejales. El día 13 de Julio del año 2012, l legamos todo a la sesión 
de forma normal, pasaron 2 minutos y se retiro el colega Sergio Quintana,  
producto de eso no se pudo llevar a efecto la reunión de concejo, la 
reunión ordinaria. Seguido pasa al día hábil siguiente y nos encontramos 
que el día lunes es feriado, por lo tanto la reunión debiera de haberse 
ejecutado o haberse hecho el día 17 de Ju lio. Nos presentamos a esa 
sesión 3 colegas, por lo tanto no hubo quórum y de acuerdo a las normas 
no se efectuó la reunión tampoco. Llega el día 18, el día miércoles, paso 
lo mismo, nos hicimos presentes en la sala los colegas concejales, hay 
constancia de esto, no se pudo l levar a efecto al sesión y se repite el día 
jueves y nos hacemos presentes nuevamente los mismos colegas 
concejales, queda constancia de eso y no se llevo a efecto.  
 
 Por lo tanto, quedamos en el mes de Julio con una reunión 
menos, l lega el día 20 y hacemos un concejo o cumplimos con el concejo 
ordinario como tal, nadie dijo nada, l lega fin de mes y ocurre que en 
nuestras cuentas aparece el descuento de nuestra dieta. A lo mejor para 
algunos colegas concejales no les afecta, yo tampoco quiero decir, que yo 
estoy aquí por una dieta, si no más bien me debo a una comunidad, me 
debo a la comuna de Negrete, por una alta votación que logré como 
candidato a concejal y de acuerdo a eso quisiera haberle respondido, 
como le quiero responder y como le voy a responder hasta el final a la 
comuna.  
 
 Pero a lo mejor, por malos entendidos se dio, dije que era 
inédito, porque no se había dado anteriormente este tema, nosotros 
esperábamos de que este concejo fuera mucho más armónico, que fuera 
armonioso trabajando, pudiéramos nosotros haber hecho más planes, 
pudiéramos haber tomado más contacto con la comunidad y haber hecho 
más gestión para apoyar esta administración que hoy día tenemos acá y 
no cabe ninguna duda que hoy día esta reflejado el trabajo de es ta 
administración en la calle, con calles pavimentadas, con consultorio, con 
wi fi , con internet gratis para la comuna y así tantas obras, que van en 
beneficio directo de la comuna y que de repente, se nos pierde este norte 
y nos empezamos a mirar el ombligo y a ver cosas tan minúsculas para 
desarrollar en la comuna. Y ahora mismo que viene el tema de las 
campañas, nuevamente nos estamos encontrando con calamidades, con 
pequeñeces o con detalles mínimos, que se puede corregir sin mayor 
problema. 
 
 Tenemos hoy día una acusación, que el Alcalde la acaba de 
mencionar, que es una cosa mínima, que igual se podría haber 
desarrollado de forma interna, se le podría haber dado solución y no 
haber ido a dar cuenta a la Contraloría, que a lo mejor tiene mil y más 
cosas por hacer, por millones de pesos que se pierden y acá estamos 
apelando por una cosa mínima, que podríamos haberle dado solución a 
esos problemas, conversando y coordinando y haciendo una buena gestión 
para la comuna. 
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 Entonces lo que yo quiero decirles y  agradecerles a su vez, el 
aporte que hicieron por esa reunión, que no se llevo a efecto y que a mi 
me afecta tremendamente en mi situación económica, porque yo no 
dependo de otros recursos, si no más bien dependo de esto. Así quiero 
agradecerles ese aporte que hicieron colegas en general para decir que 
esto no queda bajo la mesa, sino que yo tenía que comunicarlo. Así que 
ese es mi tema y mi posición frente a este concejo propiamente tal.  
 

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

SR. ESCOBAR; El primer punto, de mis puntos varios tenía el  
tema de las luminarias, pero don Alex aclaró la situación, ya ha estado 
con reuniones con el contratista. Así que creo que de ahí van a salir  
buenos dividendos. 

 
El segundo punto que tengo, es una carta que hace l legar una 

vecina. Hace un tiempo atrás se nos dijo que tenían que ser las cartas 
visadas por la oficina de partes, pero ella me la entregó cuando venía de 
camino y no quiero dejar de hacer mención a esta, porque hay cosas que 
son de repente un poco preocupantes en la vida y más en el tema de la 
salud. Dice: 

 

 El motivo de esta carta es por las siguientes causas, debido a 

los problemas que tenemos las personas del sector de Coihue, camino a 

La Capilla, la contaminación que nos esta  produciendo la empresa de 

manzanos. En estos momentos van a plantar cerca de las casas, ya que 

para nosotros es un problema grave, ya que Coihue es una zona de 

vientos y los olores de los líquidos que ellos van a arrojar afectan nuestra 

salud. Yo vivo a metros de el los y para mi es molesto, fui a conversar con 

ellos y no me dieron ninguna solución, por este motivo me dir i jo a ustedes 

para que puedan ver que se puede hacer.  

 

 Atte. a ustedes Graciela Olave, sector La Capilla, Coihue.  

 

SR. ESCOBAR; El la es una vecina que vive a un metro del 
cerco donde se están plantando manzanos. Hace unos días atrás echaron 
unos aditivo a la tierra que en este caso es cal, la casa me consta que 
estaba tapada de polvo blanco, es una familia muy humilde, de escasos 
recursos y que no tiene como protegerse, incluso ingresa el viento sobre 
la casa. La vecina fue hablar con la empresa y no le dieron ninguna 
solución.  

 
Yo hago esta mención por el tema de que nosotros hace mucho 

tiempo estuvimos trabajando en la ordenanza ambiental  comunal, que no 
llevo a buen puerto por unos u otros motivos, que afectaba a algunas 
personas, pero aquí vemos que las personas más desprotegidas, son a las 
que más falta le hace este tipo de cosas, porque si hubiese habido una 
ordenanza municipal, ella podría haber hecho una denuncia y algo podría 
haber hecho el municipio.  
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Lo anterior lo dejo en conocimiento del concejo para que, 
podamos retomar esta ordenanza medio ambiental y que no vuelvan a 
ocurrir prácticas de este tipo más adelante, para que no afe cten a los 
vecinos, como en este caso. Como digo, no hay ningún escrúpulo de estas 
empresas frutícolas en fumigar o desparramar líquidos y los afectados son 
las personas humildes que viven al lado, porque ellos no toman los 
resguardos necesarios para hacer  este tipo de procedimientos de forma 
adecuada. 

 
Y también quiero tocar el tema que menciono mi colega 

concejal José Erices, yo me debo a la comuna de Negrete y debo decir que 
cuando hablamos de consecuencias, hay que practicarlas y cuando se 
habla de mentiras a la gente, hay que actuar con la verdad y que cuando 
se habla de irresponsabilidad, hay que ser responsable. Estos dichos yo 
los he escuchado mucho aquí, nosotros venimos a una sesión ordinaria por 
x motivos, yo entiendo que se haya levantado el concejal, pero creo que 
dijo que tenía que hacer, yo no lo veo así, porque yo lo vi afuera al ratito 
después. Creo que nosotros venimos a 3 sesiones y no se presentaron, y 
nosotros debemos respetarnos como colegas, es cierto que representamos 
distintos colores políticos, pero el respeto no se debe perder, porque no 
debiera ser así, fue lamentable, yo lo siento por el colega Erices que él ha 
estado sin trabajo, porque las oportunidades no se dan para buscar un 
trabajo anexo a este, pero sé que todo el resto desa rrol lamos otras 
actividades. 

 
 Pero como vuelvo a decir, la comuna de Negrete, nuestra 

gente nos tiene sentado en este sil lón, en este periodo, si algo lo 
debemos, es a ellos. Así que espero que no vuelva a suceder la situación 
que pasó, ya que hay 3 puntos que mencioné aquí, irresponsabilidad, 
mentira y consecuencia, y estas hay que practicarla.  

 
 SR. ALCALDE;  Me gustaría que esa carta la pudiera pasar por 
la oficina de partes, porque el ministerio encargado es el de higiene 
ambiental, es donde podemos hacer el reclamo, ya que corresponde por 
norma supervisar esta situación, para determinar que procedimiento se 
hace y para eso esta el departamento de higiene ambiental en la provincia 
y le vamos a notificar esta situación.  
               
 Bueno señores concejales agradecidos. En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:37 horas.  
 

 

 

 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 

 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
   CONCEJAL                         CONCEJAL 
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