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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 620 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 24 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, Sr. Sergio Quintana Quintana y Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia, actúa como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 
1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 619. 

 

2.-SOMETE A DISCUSIÓN, PRESENTACIÓN, MODIFICACIÓN DE 
FECHA DE SESIÓN DEL CONCEJO MES DE SEPTIEMBRE, AL EFECTO 
QUE LAS SESIONES SE DESARROLLEN LOS DÍAS 07, 14 Y 28 DE 
SEPTIEMBRE EN HORARIO Y LUGAR HABITUAL.  

  

3.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN COMISIÓN DIDECO.  
 
4.-SOMETE A APROBACIÓN SUBVENCIÓN ESPECIAL BOMBEROS.  
 

5.-PRESENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 2 
DEPTO. DE FINANZAS. 

 

6.-EDUCACIÓN: INICIATIVAS FONDOS DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN.  

 

7.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde, en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:18 horas. Sesión de carácter ordinari a, de fecha 24 
de Agosto del 2012.         

  
     1.-APROBACIÓN ACTA Nº 619. 

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 619, de fecha 17 de Agosto del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  
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    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 619.  

  
  En votación: 

                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 619, de fecha 17 de Agosto del año 2012.  
 
 
 
2.-SOMETE A DISCUSIÓN, PRESENTACIÓN, MODIFICACIÓN DE 
FECHA DE SESIÓN DEL CONCEJO MES DE SEPTIEMBRE, AL EFECTO 
QUE LAS SESIONES SE DESARROLLEN LOS DÍAS 07, 14  Y 28 DE 
SEPTIEMBRE EN HORARIO Y LUGAR HABITUAL.  

 
 
 SR. ALCALDE; En el punto Nº 2 se somete a discusión, 
presentación, modificación de fecha del concejo mes de Septiembre, al 
efecto que las sesiones se desarrol len los días 07, 14, 28 de Septiembre 
en horario y lugar habitual.  
 
 Esto es por la razón de que tenemos muchos días festivos y 
para tal efecto se propone tener sesiones los días 07, 14 y 28 de 
Septiembre, en el horario y lugar habitual. Son todos los días viernes, nos 
saltamos la semana del 18 no más. Se ofrece la palabra respecto al tema.  
 
 Si no hay propuestas se somete a votación.  
 
 En votación: 
 
               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 da por aprobada 
las reuniones del concejo municipal en las fechas 07, 14 y 28 de 
Septiembre. 
 
 

 ACUERDO N º 1756/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para la modificación de las fechas de sesiones del 
concejo en el mes de Septiembre. Al efecto, las sesiones se 
desarrollaran los días 07, 14 y 28 de Septiembre en el horario y 
lugar habitual.  
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3.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN COMISIÓN DIDECO.  
 
 SR. ALCALDE; En el punto Nº 3 de la tabla, se solicita 
acuerdo para la reunión de la comisión de DIDECO.  El presidente de la 
comisión, concejal Sr. Marcelo Díaz, tiene la palabra para que proponga 
fecha y hora para la reunión de la comisión.  
 
 SR. DIAZ; Bueno primero saludar a todos los  presentes, 
Secretario Municipal, don Oscar, señora Tatiana, don Alex y colegas. 
Bueno por lo que conversamos con don Víctor el día de ayer y la reunión 
sería para el próximo viernes 29 de Agosto, a las 16:00 horas, en la sala 
de concejo municipal. Y el motivo es la revisión de los formularios 
FONDEVE. 
 
 SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo entonces para que 
se reúna la comisión DIDECO, el día miércoles 29 de Agosto, a las 16:00 
horas, en la sala de concejo municipal.  
 
 En votación: 
 
               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. Y se da por 
acordado y aprobada la reunión de la comisión de DIDECO.  
 

 

 ACUERDO N º 1757/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de DIDECO, el día 
miércoles 29 de Agosto de 2012, a las 16:00 horas, en la sala de 
concejo municipal, para la revisión de los formularios FONDEVE.  
 
 
 
4.-SOMETE A APROBACIÓN SUBVENCIÓN ESPECIAL BOMBEROS.  
 
 SR. ALCALDE; En el punto Nº 4 se somete a aprobación la 
subvención especial a bomberos. Ha sucedido un problema bastante 
complicado con bomberos y hemos querido someter a votación una 
subvención especial a bomberos. Ustedes tienen una carta en su poder, ya 
que están en una situación bastante delicada. Posteriormente viene la 
modificación, para que la pueda ver la comisión. Estamos hablando de  $ 
600.000 pesos, para que el los puedan seguir cumpliendo con su 
compromiso con la comuna. 
 
 Ofrezco la palabra a los señores concejales para que 
abordemos este tema 
 
 SR. SANDOVAL; Señor Alcalde, por la cantidad que son $ 
600.000 pesos, yo no veo ningún inconveniente. Ahora si ellos lo quieren 
con premura, nosotros como comisión no tenemos reunión hoy día, porque 
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ellos recién  la están presentando y nosotros no hemos fijado fecha para 
esto.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno pero lo ideal sería integrarla a la misma 
reunión de comisión de finanzas que tiene hoy después del concejo.  
 
 SR. SANDOVAL; Pero dice que tiene que ser entregada a los 
concejales 5 días antes. Pero yo no tengo ningún inconveniente.  
 
 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada saludar a los 
funcionarios municipales. Yo creo que bomberos necesita de este dinero y 
contando con la venia de todos los concejales, creo que sería bueno 
aprobarlo porque yo creo que esto ayuda a los bomberos a solucionar sus 
problemas que tienen, ya que en estos momentos están cero pesos. Y lo 
otro más importante, que ya empieza el t iempo bueno y empi ezan los 
incendios e incurren más gastos en combustibles. Así que yo por mi parte 
no tengo inconvenientes en aprobarlo.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces habría acuerdo para que se someta a 
aprobación la subvención especial a bomberos. Entonces pasamos al punto 
Nº 5 para que se presente la modificación presupuestaria municipal, 
departamento de finanzas. En la cual se ingresarían las platas y como la 
comisión tiene reunión hoy día, para poderla ver. Y de aquí a 5 días 
aprobarla en la próxima reunión del concejo.  
 
 SR. SANDOVAL; Antes que eso yo tengo una consulta. Yo 
creo que la subvención especial a bomberos requiere de un acuerdo del 
concejo. Y en primera instancia habría que tomar el acuerdo y después va 
la modificación, que es otra cosa diferente.  
 
 SR. ALCALDE; Disculpen, es que yo lo di por entendido. Lo 
votamos entonces. 
 
 En votación: 
 
               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 habría 
acuerdo para una nueva subvención especial a bomberos.  
 

 

 ACUERDO N º 1758/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para otorgar una subvención especial a bomberos, 
consistente en $ 600.000 pesos, con el propósito de solventar sus 
gastos básicos y necesarios para el correcto funcionamiento de 
dicha institución. 
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5.-PRESENTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 2 

DEPTO. DE FINANZAS. 

 SR. ALCALDE; En el punto Nº 5, se presenta la modificación 

presupuestaria municipal Nº 2 del departamento de f inanzas. Tiene la 

palabra la jefa de f inanzas, Tatiana Beltrán.  

 

 La encargada de finanzas, de la I. municipalidad de Negrete, 

señora Tatiana Beltrán , presenta la modificación presupuestaria 

municipal Nº 2 del departamento de finanzas.  
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 SRA. TATIANA BELTRAN;  Buenos días señor Alcalde, señores 

concejales, señor Secretario Municipal y colegas.  

 

 Voy a presentar la modif icación presupuestaria Nº 2, que 

corresponde a mayores ingresos. Aumentaría la cuenta 03.01.001 que son 

patentes municipales en $ 15.000.000 de pesos; Aumentaría también la 

cuenta 03.02.001 que son los permisos de circulación en un total de $ 

30.000.000 de pesos, lo cual estaría divididos en beneficios municipales, 

que corresponderían a $ 10.000.000 de pesos y de beneficios al fondo 

común municipal que son $ 20.000.000 de pesos. La cuenta 08.02.001 que 

son multas de tránsito de beneficio municipal, que corresponden a $ 

20.000.000 de pesos. La cuenta 13.03.005-001 que son las patentes 

mineras, ley Nº 19.143 en $ 6.000.000 de pesos.  

 

 Aumentaría la cuenta 21.01 sueldo personal de planta, sueldo 

base $ 15.000.000 de pesos. La 21.02  sueldo  base personal a contrata 

por $ 10.000.000 de pesos. La 21.04.004 prestaciones de servicios en 

programas comunitarios en $ 10.000.000 de pesos. La 22.03.001 

combustibles para vehículos en $ 10.000.000 de pesos. La 22.05.002 

servicios básicos, la cuenta de agua en $ 4.000.000 de pesos. La cuenta 

006 telefonía celular en $ 1.000.000 de pesos. La cuenta 22.07.001 

servicios de publicidad en $ 1.000.000 de pesos. La 22.08.011 servicios de 

producción y desarrollo de eventos en $ 100.000 pesos. La 22.08.999 

otros servicios generales en $ 1.000.000 de pesos. La 22.10.002 primas y 

gastos en seguro en $ 2.000.000 de pesos. La 22.11.02 cursos de 

capacitación en $ 2.000.000 de pesos. La 24.01.006 que son las 

transferencias corrientes, al sector privado, al voluntariado, que en este 

casos ería bomberos, en $ 600.000 pesos. La 24.01.03.090 -001 aporte al 

fondo común año vigente en $ 20.000.000 de pesos. Y la 26.04.001 

registro multas de tránsito no pagadas en $ 2.300.000 pesos.  

 

 Lo cual aumentaría en $ 79.000.000 de pesos.  
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 SR. ALCALDE; Eso sería la presentación de la modificación 
presupuestaria municipal Nº 2. Me gustaría tomar  acuerdo para agregarla 
a la reunión que ya tiene preparada hoy la comisión de finanzas. Le voy a 
dar la palabra al presidente de la comisión de finanzas, para que tomemos 
la decisión que se pueda ver hoy día en la reunión de finanzas.  
 

 SR. SANDOVAL; No hay ningún inconveniente siempre que 
sea legal. No recuerdo si hay que entregarle antes a la comisión o 
después de 5 días se tiene que pronunciarse. No sé si don Hugo lo tiene 
claro, como opera la parte de las comisiones.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  El concejo municipal tiene 
que estar con antecedentes antes que la comisión, y al interior del Órgano 
Colegiado tomar el acuerdo, para que la Comisión lo evalúe y entregue su 
opinión o propuesta. De otra manera tardaría 10 días en total, lo que es 
ajeno a la legalidad, la ley señala que el Concejo debe estar en 
antecedentes 5 (cinco) días antes de tomar la determinación, es decir el 
acuerdo. 
 
 SR. ALCALDE; Entonces se toma el acuerdo para que la 
modificación municipal Nº 2, se vea a las 11:00 y por lo tanto entre a la 
reunión de la comisión de finanzas que se va a efectuar hoy.  
 
 En votación: 
 
               SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
  SR. ERICES;  Sí de Acuerdo 
               SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
    SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobado, que hoy día se vea en la reunión de la comisión de finanzas 
la modificación presupuestaria municipal Nº 2  
 

 ACUERDO N º 1759/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que en la reunión de la Comisión de Finanzas del 
día viernes 24 de Agosto de 2012, donde se analizaría la 
modificación presupuestaria Nº 3 del Departamento de Salud, se 
incluya además, de forma anexa, el análisis de la modificación 
presupuestaria municipal Nº 2.  
 
 
6.-EDUCACIÓN: INICIATIVAS FONDOS DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN.  

 
 SR. ALCALDE; Aquí volvemos a tener problemas con las 
iniciativas del fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en 
educación. La otra vez las aprobamos y fue rechazada también por el 
ministerio, ya que cambiaron las modalidades del sistema, entonces hay 
que redefinir lo. Así que voy a dejar a don Oscar Del Solar para que nos 
explique, el inconveniente que se presento.  
 
 El director del departamento de educación, don Oscar Del 
Solar, adjunta memoria explicativa, referente a la redefinición de las 
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iniciativas del fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en 
educación. 
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 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Buenos días señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal y colegas de servicio. La dificultad 
que tuvimos, respecto al fondo de apoyo fue al ingresar la información al 
sistema en internet. El sistema permite que uno primero ingrese el nudo 
crítico, en el documento que les entregué en l as dos últimas hojas, 
contiene los nudos críticos que acepta el s istema. Dice ahí áreas de 
funcionamiento financiables con el fondo, esas áreas que están ahí, esos 
son los nudos críticos, bajo esa forma aparecen en el s istema. Y hasta a 
comienzos de este año, no se aceptó más de una iniciativa por nudo 
crítico, esta vez no. Hicimos las consultas de rigor, en Santiago dijeron 
que era la forma que tiene esto ahora, de tal manera que se tiene que 
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refundir, si no le acepta más de una iniciativa se tendrá que ve r, 2 
iniciativas correspondientes a un mismo nudo crítico, se tiene que unir las 
iniciativas entonces.  De tal manera que la petición que traemos al 
concejo en esta oportunidad es de las 6 iniciativas que fueron acordadas 
en la sesión anterior del concejo,  hay 4 que tenemos que refundir en 2.  
 
 Una es referida a la espacialidad de telecomunicaciones, la 
refundiremos con la instalación de cámaras de seguridad, es decir la 
iniciativa Nº 1 y la Nº 3. Y la iniciativa Nº 2, tenemos que refundirla a la 
Nº 5, que corresponde a lo mismo, aumento de potencia de la red 
eléctrica y la remodelación de las dependencias del DAEM.  
 
 Este tema es una cuestión de forma, lo que quisiera dejarles 
en claro, no estamos modificando montos, los montos los estamos 
refundiendo, este es el mismo resultado, no cambia nada de lo que estaba 
pre establecido. Es una cuestión de forma y tenemos que hacerlo así 
porque así lo acepta el sistema.  
 
 La propuesta final, es la que esta en la segunda hoja que 
contiene 4 iniciativas y en la descripción de ellas están involucradas las 
respectivas refundiciones ya mencionadas.  
 
 Les insisto es una cuestión de forma, nada más. Mantiene las 
cosas tal cual y deja sin cambios las iniciativas correspondientes al  
transporte escolar e igualmente al personal que desempeña funciones 
administrativas, porque en eso existen esas cuentas, así que no hay 
problemas. 
 
 Y aunque vuelva a decirle y sea insistente, la iniciativa se 
encuentra plenamente vigente, lo señalado en el concejo anterior, ya que 
una vez resuelto la recepción de fondos de la primera remesa del fondo de 
apoyo, esperamos que con esto ya se resuelva definit ivamente, una vez 
llegados esos fondos nosotros vamos a presentar al concejo, previa 
conversación con la comisión de educación, la modificación a l a iniciativa, 
por lo menos a la número 6, que tiene que ver con la capacitación del 
personal, que tiene un monto exagerado.  
  
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales para 
poder aprobar estas modificaciones, al fondo de apoyo al mejoramiento d e 
la gestión municipal en educación.  
 
 SR. DIAZ; El tema a mi me parece claro, que es un tema de 
orden y como dijo don Óscar de refundir algunas iniciativas. Solamente 
me gustaría tocar la iniciativa, que era la número 3, implementar en cada 
establecimiento y DAEM con un sistema de alarmas contra robo, que ahora 
se va incluir en la iniciativa Nº 1. A mi me gustaría detenerme un poco en 
esta iniciativa porque, nosotros la otra vez, el año 2011 aprobamos una 
iniciativa en este mismo sentido y han seguido ocur riendo robos, 
entonces, bueno a lo mejor ningún sistema de seguridad es 100 % 
infal ible.  
 
 Pero me gustaría que en esta nueva implementación, se 
tomara en cuenta la opinión, porque a veces las personas que trabajan en 
los establecimientos, conocen muy bien la realidad de los puntos mas 
vulnerables de cada colegio y cuando se instalen este tipo de cámaras y 
sistemas de seguridad, sea también tomando en cuenta la opinión de las 
personas que trabajan en el mismo establecimiento.  
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 Y me gustaría también, una vez instalado esto, poder 
monitorear esto, porque yo creo que le tema de la seguridad es un tema 
nacional. Hay muchos colegios que a nivel nacional han sido víctimas de 
robos, en todo Chile. Pero nuestra comuna se ha visto bastante afectada 
por lo mismo. Entonces yo creo que a este tema hay que ponerle un 
máximo de atención y monitorear el tema con la máxima atención y 
preocupación. Y me gustaría que una vez instalado esto, que se nos 
mostrara en cada colegio y ver el s istema.  
 
 SR. ALCALDE; Obviamente que hay que reforzarlas porque no 
están todas las cámaras con los equipos todavía.  
 
 Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  
 
 SR. SANDOVAL; Bueno es una modificación de forma y no de 
fondo. Son los mismos recursos y para las mismas actividades. Lo que es 
un poco preocupante, las demasiadas modificaciones, yo creo que hay que 
tener mayor información, algo no funciono, ya que esta es la tercera 
modificación que estamos real izando a estas iniciativas. Y con esto lo que 
se logra es que atrasemos el sistema y que no seamos los concejales que 
aparecemos como trancando la situación, todo lo contrario, yo creo que le 
hemos dado todas las facil idades al departamento de educación y ojala 
que ahora pase. 
 
 SR. ERICES;  Yo también estoy de acuerdo con eso, que es un 
tema de forma. Pero a su vez es una preocupación mayor porque, yo en el 
concejo pasado dije, que ojala una vez aprobada, se le pueda dar curso y 
solución, porque estamos a Septiembre prácticamente y que pasa si se 
ingresa y nuevamente es bloqueado y no lo adm ite el s istema. Acabamos 
de modificar las reuniones del mes de Septiembre y se tendría que llamar 
a una reunión extraordinaria para poder tomar los acuerdos.  
 
 Y lo otro sería si es que hubiera un problema de estos, pudiera 
dejarlo establecido en la mesa, de que pudiera tomar atribuciones el jefe 
DAEM, donde él pudiera, si no funciona el tema y hubieran otras 
modificaciones, sin consideración del concejo, poder avanzar en el tema. 
Ya que tenemos problemas y no es poca plata, posteriormente todo lo que 
tiene que ver las respectivas cotizaciones y compras, l lamados a licitación 
y van a llegar las cosas en Marzo del año 2012 y eso va en desmedro de la 
cal idad de la educación para los alumnos.  
 
 Lo pongo en la mesa en este concejo, que a lo mejor sería 
bueno tomar esa decisión, en caso de que hubiera algún error, no estamos 
presentes o la alternativa de llamar a una reunión extraordinaria, para 
hacer nuevamente cambios o de lo contrario, de entregar facultades para 
que el los puedan operar sin venir al concejo.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno yo creo que efectivamente, bueno nos 
han ido cambiando la plataforma del sistema. Haber lo ideal y como esto 
tiene que verlo el concejo, aprobemos y que dejemos la puerta abierta en 
caso de alguna dificultad menor, pero por lo pronto aprobar esto y si 
existe la posibil idad, de que se nos informe eventualmente en los 
posteriores concejos, en donde se puedan modificar no los montos sino 
cambiar de forma, para que así no tengamos que estar citando para una 
reunión extra ordinaria.  
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 SR. DIAZ; A mi me parece que todas las modificaciones deben 
pasar por concejo, porque yo creo que a lo mejor la propuesta suya, claro, 
por un tema burocrático sería bueno pero a lo mejor vamos a caer en un 
vicio que nos va a retrasar más.  
 
  
  SR. ALCALDE; Pero por lo pronto yo tomaría en votación la 
modificación de forma, al fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión 
en educación. Y posteriormente vemos lo que plantea el concejal Díaz.  
 
  En votación: 
 
               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.  
 

 ACUERDO N º 1760/2012  

 
   EL H. Concejo Municipal ha acordado, en forma unánime, 

definir cuatro iniciativas para el Programa Fondo  de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación 2012, 
refundiendo las seis preestablecidas.  
 

  
 SR. ALCALDE; Y hay una segunda propuesta. Yo no sé cuanto 
legal es y tengo la duda, para que podamos tomar un acuerdo en el 
concejo, que en caso de haber, no cambie de montos, un cambio de 
ingreso, pudiéramos hacerlo, y que el concejo posteriormente pudiera 
aprobarlo. No se si eso es legal, don Hugo nos interesa su opinión.  
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Yo estimo que no Sr. Alcalde 
las funciones del  Concejo son indelegables. Recién había tenido un 
intercambio de opiniones con don José Erices que me decía, don Hugo 
usted fue inflexible en algunos horarios, pero hay veces que en la 
administración pública por muy injusto que nos parezcan las leyes, se 
deben respetar, más aún cuando debo dar fe de los actos. El concejo no 
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puede delegar sus funciones en un funcionario ó un Jefe de algún 
Departamento. 
 
  
 SR. ALCALDE; Entonces esperamos en definit iva que todo 
resulte bien.  
 
 
7.-PUNTOS VARIOS,  

 
 SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra en puntos varios a los 
señores concejales.  
 
 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada quiero pedir una 
pronta recuperación en la salud de mis colegas Saúl Navarrete y mi colega 
Víctor Escobar. Ya que podemos tener nuestras diferencias,  pero con la 
salud no se juega. 
 
 Señor Alcalde en este tema que voy a tocar quiero pedirle 
especial atención, ya que usted es la autoridad máxima de la comuna. En 
estos días, hemos tenido una tirada de inconvenientes con el señor 
Montecino y la cosa ayer pasó a mayores, habría aparecido una pistola. 
Este señor, lo que esta haciendo ya no corresponde, el chofer hizo la 
denuncia a investigaciones, para que se tomen cartas en el asunto, 
porque el señor Montecino ya no respeta nadie, no respeta a carabineros, 
él hace lo que quiere aquí en la comuna.  
 
 Entonces le pido a usted personalmente que intervenga en 
esto, porque a lo mejor puede ser tarde alguna intervención y se puede 
lamentar alguna vida. Así que eso no más sería y gracias.  
 
 SR. ALCALDE;  Bueno obviamente a mi no me corresponde. 
Pero podemos informar, de hecho al haber ya una demanda y amenazas, 
son los tribunales quienes tienen que dir imir. A nosotros obviamente nos 
van a preguntar. Pero no puede pasar eso, porque ya vi que hay una 
competencia por las platas, bueno eso es parte de la competencia. Pero 
vamos a estar alerta frente a eso 
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. DIAZ;  Bueno el primer punto que quería tocar, tiene que 
ver con un tema delicado, ya que el agua es lo  mas imprescindible, 
sobretodo para la salud de las personas. Bueno y lamentablemente por el 
tema cl imático, este invierno ha sido seco, solamente ahora último ha 
estado lloviendo un poco más.  
 
  Hay varios sectores de la comuna donde, las familias que 
tienen pozos y no tienen comités de agua rural, están siendo afectados 
por este tema de la sequía y es preocupante, porque hay personas por 
ejemplo en el sector de Miraflores, donde la gente tenía agua a 4 metros y 
ahora no. Entonces esto signif ica que ya hay  casas que no tienen agua y 
la gente ha tenido que ir donde algunos vecinos a pedir agua. Yo sé que 
ahí se termino un pozo, pero eso es algo no definitivo, por lo que al 
menos me comentó el presidente de la junta de vecinos. Los materiales 
que tiene ellos al menos en tubería son 200 metros y eso no alcanzaría a 
cubrir todo el sector, para llevar en esta red que se pretende hacer ahí.  
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 Entonces es un tema serio, lamentablemente el tema climático, 
es un tema que cada año va siendo más delicado. Yo sé que acá la otra 
vez se presentaron 4 proyectos de sondaje de prospección hidrológica de 
pozos profundos. La verdad no sé si eso se ha aprobado hasta el 
momento, me da la impresión que no. El monto de cada uno era 
aproximadamente entre 11 y 14 millones. Bueno a veces lamentablemente 
tienen que haber crisis para que las soluciones l leguen.  
 
 Bueno yo creo que este tipo de antecedentes podrían 
presentarse a las autoridades regionales que correspondan y yo pienso 
que a lo mejor, sería un buen antecedente para que es te tipo de proyectos 
se aprueben y a lo mejor ofrecer la disponibil idad de las juntas de 
vecinos, para que también ellos puedan asistir a las autoridades 
competentes y si realmente se ve que es una situación de crisis y tiene 
que haber una solución, porque no podemos estar todo el tiempo 
suministrando agua a través de un carro bomba. Así que sería bueno a lo 
mejor buscar una alternativa de este tipo, para ese sector y para los otros 
que podrían existir.  
 
 Mi segundo punto, yo lo consulte hace un par de semanas 
atrás, que estaba don Julio acá. Hay un problema con las becas de pro 
retención escolar, que solamente han llegado a 3 colegios, falta lo que es 
educación básica y educación media, lo que es liceo la Frontera. No sé 
cual será el problema que hay, pero ya hay apoderados y alumnos que 
están consultando y están inquietos, bueno don Óscar esta acá, para 
tratar de darle una solución rápida a ese tema.  
 
 SR. ALCALDE; Respecto a Miraflores la inversión que se ha 
hecho, ha sido por la municipalidad de manera completa. Es más tenemos 
el estanque ahí, se probó el pozo que se hizo, 3 bombas de 3 pulgadas y 
no se seca. Ahora nosotros informamos a la gobernación para que nos 
mandaran un camión aljibes, no hemos tenido respuesta todavía, pero 
aquí la inversión esta li sta. Hemos estado con bomberos tirando agua, 
porque la máquina se nos hecho a perder, pero ahora esta lista y se esta 
cerrando, se va hacer la torres. Y los vecinos de alguna manera, unos que 
otros, se podrán comprar sus dos tiras de pvc hidráulico que no es tan 
caro y poder tener una llave, porque tendríamos la capacidad 
momentáneamente con eso, porque si aquí esperamos a la SUBDERE que 
nos entregue, mientras se haga el proyecto, puede pasar entre un año o 
un año y medio.  
 
 Entonces habría que tomar la medida, por que ahí lo que paso 
fue que con el terremoto cambiaron su recorrido las napas y en segundo 
lugar, como también esta cortada el agua de los canalistas, quienes 
alimentan las napas, hasta que nos den el agua, porque después 
recuperaremos las napas.  
 
 Entonces lo que hemos estado haciendo ahora, con un gasto 
municipal que no es menor, es porque no tienen agua, porque se ha 
priorizado y tenemos que estar l isto entre hoy y mañana.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ERICES; Bueno un comentario frente al tema del agua. Si  
bien es cierto yo concuerdo con los planteamientos de don Marcelo y si lo 
l levamos al tema de agua potable rural, específ icamente, no es tan solo 
una debil idad o deficiencia de Miraflores, si no también en muchas 
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local idades rurales que esta ocurriendo y que creo que en esta comuna 
son enormes los avances y esfuerzos que se han hecho, a través de la 
gestión de esta administración para dotar de agua y de tal manera suplir 
la necesidad puntual de la gente.  
 
 Pero a través de la comunas vecinas o en la provincia del Bío 
Bío o en la región, se han estado, a mi me consta, se han estado 
ejecutando proyectos de agua potable rural y que a través de la gestión, 
de las conversaciones y de los convenios que uno de repente quiere 
real izar, pudieran a lo mejor aparecer algunas conversaciones o gestiones 
donde se pueda traspasar un proyecto, porque si hay dificultades en la 
elaboración, a lo mejor se pueden pedir copias y con algunas 
modificaciones, presentarlos e insistir que el punto e s crítico, que las 
aguas están contaminadas y que hay una población, aumentando día a día 
y a su vez proyectar a futuro, estos proyecto para que puedan conseguirse 
los financiamientos.  
 
 El gobierno actual que tenemos esta diciendo todos los días 
por la televisión, que hay recursos, pero entonces explotémoslos, 
presionemos y consigamos esos recursos porque tenemos esas falencias y 
para eso a lo mejor nosotros hemos sido muy benevolentes en este 
aspecto y no hemos encontrado el camino real y oportuno para poder 
postular a estos fondos, que de alguna manera según el discurso de 
Piñera, todos los días esta diciendo, oye esto, esto y esto, plata para acá, 
plata para los indígenas, plata para educación. En definitiva para todo hay 
plata, pero resulta que postulamos a proyectos y nos encontramos con 
miles de dificultades y barreras en el camino. Así que creo que hay que 
ver la forma como poder conseguir estos recursos que se cuenta para 
instalarlo en beneficio de la gente.  
 
 Lo otro quería referirme a un camino que  esta pasado Rihue, 
central que es en el sector del Sifón, hay problemas ahí, han caído estos 
días aproximadamente 10 milímetros de agua y esa gente ya esta con su 
camino cortado, si bien es cierto, que un particular metió una máquina, 
para tapar la parte del centro del camino y acudió a una tierra que se 
saco de la l impieza del canal de regadío y la coloco al centro y vino la 
l luvia y dejo ahí un gran problema con esa gente.  
 
 Pero para meter maquinaria, si bien es cierto la municipalidad 
no se puede meter ahí , pero la gente dice la municipalidad o el Alcalde no 
hacen nada y tenemos problemas y entra el bus escolar a buscar a los 
niños y queda enterrado y eso produce problemas. Pero hay unos señores 
que se instalaron ahí, por la oril la hacia abajo y la ver dad, que los cercos 
los ajustaron mucho al canal, por lo tanto no le permite el paso a una 
maquinaria para que pueda hacer un trabajo como corresponde. Ahora 
viene le tiempo bueno, se va a secar nuevamente, porque tiene buen 
drenaje y se va a solucionar el  problema en forma natural. Pero después 
viene el verano y el polvo y seguiremos con lo mismo y el próximo año 
vienen las l luvias de nuevo y vamos a tener problemas de nuevo.  
 
 También sería bueno que a través de la comisión de obras, que 
funciono muy bien durante las salidas a terreno y dijo que se estaban 
haciendo gestiones para impedir que la gente cortara y que tomara sus 
líneas reales, puedan acogerse a estas señales y a esta sindicaciones que 
se están estableciendo vía las normas o vía comisión que es ta haciendo 
este trabajo, que lo encabeza don Hernán con don Saúl, no sé si cuando 
hicieron las últimas visitas pasaron por ese lugar o no, porque hay 
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alrededor de 15 o 20 casas hacia adentro y van a tener problemas con ese 
camino a futuro. Por lo tanto sería bueno considerarlo y tener a alguien 
de la municipalidad que pudiera hacer esa fiscalización como corresponde.  
 
 SR. SANDOVAL;  Bueno yo también traía el punto del camino 
del Sifón, que es una complicación bastante grave para la gente en ese 
sector, ya que hay una cantidad considerable de niños. La comisión en ese 
camino no tiene nada que ver porque ese camino es una servidumbre, ya 
que cuando se hicieron las escrituras se dieron 3 metros y además el  
problemas esta que de los 3 metros, esta la parte que le corresponde al 
canal. Entonces prácticamente quedaría ahí 1 metro y no hay camino, 
entonces ese es otro tema más complicado, que alguien va tener que 
darle solución a la gente. Entonces esta ese camino sí y va hacer muy 
difíci l salvo que la gente seda y  se le pueda expropiar o comprar. Este es 
un tema complicado para la gente y yo converse con don José Mellado y él 
no tenía ningún medio para mandar a reparar.  
 
 Lo segundo, también le comente a don José que continuamos 
con luminarias que están apagadas en  diferentes sectores, es bueno hacer 
una recorrido para que la gente vea que le estamos solucionando sus 
problemas. 
 
 El problema del agua de la comuna, es un problema bastante 
complicado, nosotros lamentablemente no tenemos proyectos aprobados, 
los proyectos están solamente en trámites o carpetas. Yo estuve con al 
directora regional del agua, la traje a Negrete, vino específ icamente a 
Miraflores, no conversé con los vecinos porque no era mi intención ir 
hacer algún asunto de pol ít ica. Y resulta que plata h ay y lo que falta 
hacer son los proyectos, no solamente que se diga don José Erices, tengo 
aquí los documentos que los esta enviando la Contraloría, sobre los 
proyectos de las comunas más destacadas a nivel regional y 
lamentablemente nuestra comuna no esta considerada con una buena 
gestión, no tenemos proyectos aprobados. Aquí están todos los 
indicadores y nosotros no tenemos ningún proyecto aprobado y no 
tenemos ningún incentivo, cuando hay comunas que tienen bastantes 
millones de pesos por incentivos de gestión.  
 
 Entonces lo que usted plantea es una verdad, el gobierno tiene 
mucha plata y lo que falta es elaborar bien los proyectos. En el próximo 
concejo voy a informar respecto a las comunas que más proyectos sacaron 
y nosotros en que situación o nivel e stamos. Y solamente decirle que, los 
sectores de Miraflores, Santa Amelia y Graneros, hay que trabajarlos, 
porque están ingresados y hay que conseguir los recursos. Lo que hay que 
seguir haciendo ahora, es seguir dando soluciones de emergencia y 
efectivamente los pozos están secos porque se hizo el puente las Canoas 
nuevo y se corto el agua, pero esperamos entregar el agua el primero de 
septiembre y que la gente recupere sus pozos. Nada más que eso señor 
Alcalde. 
 
 SR. ALCALDE; Antes de terminar tiene la pa labra el  
Administrador Municipal.  
 
 SR. ALEX CASTILLO;  Estimado Alcalde, concejales y 
Secretario Municipal y directores de servicios, buenos días. Un comentario 
muy breve, si bien es cierto muchas veces las estadísticas son 
tremendamente duras con las comunas pequeñas y nosotros tenemos que 
competir con equipos generadores de proyectos, con comunas un poco 
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más grandes, donde en la tarea de proyectos trabajan 7 profesionales y 
nos pasa a todas las comunas chicas.  
 
 Respecto al agua de Miraflores, efectivamen te nosotros nos 
constituimos hace un par de semanas a petición del presidente de la junta 
de vecinos, por instrucción del Alcalde y se comenzó a trabajar, se hizo 
una prospección, un sondeo a la antigua. La prospección hidrológica lo 
que hace es detectar donde esta la napa y si esa napa otorga la cantidad 
de agua suficiente, que es requerida. En este caso la prospección 
hidrológica termina con el punto de sondeo, en definitiva hacen un pozo. 
Pero aquí hay un detalle, don Hernán dice no tenemos proyectos 
aprobados, esos proyectos están técnicamente aprobados del año pasado, 
las prospecciones hidrológicas están técnicamente aprobadas desde el año 
pasado, lo mismo que el estadio de Negrete, sin embargo no se le 
colocaron los recursos para financiarlos.  
 
 Entonces de repente es sencil lo decir que no se tiene 
proyectos, aquí hay concejales que son de gobierno, los concejales 
cumplen un rol pol ítico y en ese rol político, yo creo que parte de ese rol  
es tocarle la puerta al gobierno, en el cual tienen una afinidad mayor a la 
que tiene el gobierno comunal y de requerir del gobierno que disponga de 
los recursos para aquellos proyectos que nosotros hemos presentado y 
hemos logrado aprobar técnicamente. Y ahí donde se van generando 
diferencias, porque es natural y es razonable de que quien toma la 
decisión, en este caso es el gobierno, haga la asignación de recursos de 
acuerdo a los criterios que ellos manejan.  
 
 Pero hemos tenido también una sostenida situación, que 
también es de carácter político, donde vienen funcionarios del gobierno, lo 
menciona recién don Hernán Sandoval y pasan por fuera de la 
municipalidad y eso no ocurría antes, hay imposiciones por parte del 
gobierno. Esos datos no son menores, son situaciones que si ocurrieran 
aquí  y conociendo a los concejales, ninguno estaría de acuerdo con este 
tipo de situaciones, porque escapa a lo razonable y a lo correcto.  
 
 Y con mucho respeto he manifestado esto Alcalde, porque 
hemos tenido muchas situaciones, incluso con la indicación de que este 
Alcalde y este gobierno comunal ha sido tremendamente respetuoso con 
las autoridades de gobierno, toda vez que ellos han requerido de 
nosotros. Entonces se han generado conflictos que tienen un carácter 
pol ít ico y que no han sido provocados por la autoridad comunal. Esto no 
he querido mencionarlo  como intervencionismo electoral, porque eso hay 
que probarlo, pero si creo que es importante tener la luz de alerta de que 
eventualmente, se entiende de que para que le vaya mal a uno en lo 
electoral, le tiene que ir mal en la gestión y cuando le va mal en la 
gestión, le va mal al pueblo, no al Alcalde.  
  
 SR. ALCALDE; Bueno señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 10:35 horas.  
 

 

 

 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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