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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 621 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 07 días del mes de Septiembre 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  Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber 
Figueroa. 

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 620. 

 

2.-ENTREGA INFORME COMISIÓN FINANZAS (EDUCACIÓN Y 
MUNICIPAL). 

 

3.-ENTREGA INFORME COMISIÓN EDUCACIÓN E INFORMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CON EL PROYECTO DE PLAN DE 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2012.  

  

4.-PROPONE ACUERDO PARA MODIFICAR FECHAS DE REUNIONES 
DEL CONCEJO LOS DÍAS 28 POR EL 27 DE SEPTIEMBRE. 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:18 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 07 
de Septiembre del 2012.         

  
     1.-APROBACIÓN ACTA Nº 620. 

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 620, de fecha 24 de Agosto del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 620.   
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 SR. ERICES; Solamente, en la página 11 dice: “en Marzo del 
año 2012” y debe decir: “en Marzo del año 2013”.  

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

  SR. NAVARRETE; No estuve presente 
                SR. ESCOBAR ;  No estuve presente 
                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 620, de fecha 24 de Agosto del año 2012 . 
 
 
2.-ENTREGA INFORME COMISIÓN FINANZAS (EDUCACIÓN Y 
MUNICIPAL). 

 

          SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la entrega del 
informe de la comisión de finanzas, en la cual se vieron 2 temas. Le 
vamos a dar la palabra al presidente de la comisión de f inanzas para que 
exponga sobre la modificación presupuestaria municipal y la de educación.  

 
 El presidente de la comisión de finanzas, concejal Sr. Hernán 
Sandoval , adjunta el acta de la reunión de la comisión de finanzas, 
real izada el día viernes 24 de  Agosto de 2012. 
 

 

H. CONCEJO MUNICIPAL DE NEGRETE 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

ACTA REUNIÓN VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2012 

 

Con la asistencia de los Concejales señores Hernán Sandoval (Presidente de la Comisión), Sr. José 

Erices (Concejal),  Sr. Sergio Quintana (Concejal), Sr. Julio   De la maza, Jefe de Finanzas 

Departamento de Educación, y siendo las 11:00 horas se da inicio a la reunión de la Comisión de 

finanzas del H. Concejo Municipal. 

 

Puntos a tratar: 

 

Modificación   Presupuestaria N° 3 

 

El Sr. Hernán Sandoval comienza dándoles la bienvenida a todos las personas que le acompañan en la 

reunión, Le voy a pedir al Sr. De la maza que nos informe de la modificación N°3 
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El Sr. De la Maza.  Expone modificación  

 

Sr. Sandoval: antes de pasar ha los gastos quiero saber si los demás concejales tienen alguna consulta. 

 

Sr. Erices: dan fe los documentos de que están las platas. 

 

Sr. Sandoval: para que el ministro de fe deje en acta que se integro el jefe del Departamento de 

Educación, don Oscar Del Solar y eso es muy bueno. 

 

Sr. De la maza, continúa con la exposición. 

 

Sr. Sandoval: de los ocho millones, no es lo que consultaba el señor Díaz  

 

Sr. De  la maza, no en Pro retención estos ocho millones corresponde a una deuda que teníamos con Pro 

retención, que era de muchos años atrás y nos estamos colocando al día, la consulta del concejal Díaz es 

referente a Pro retención de este año, que no ha llegado lo correspondiente a media ni básica, sigue con 

la exposición.  
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Sr. Sandoval: lo de mantenimiento y reparación no dice donde lo va a hacer en que colegios. Y si sale 

fondo de apoyo, tendremos que hacer una nueva modificación. 

 

Sr. De la Maza: a grandes rasgos yo tengo considerado un poco mas por cualquier cosa que se tuviera 

que hacer extra, sigue con la exposición. 

 

El Sr. Erices: una consulta ahí entra también lo que conversamos en la reunión del lunes, la reparaciones 

de los vidrios, puertas, eso también estaría en lo que es mantención y reparación. 

 

Sr. De la maza: la verdad no está considerado reparar las puertas de media, esas puertas fueron 

instaladas a fines de año, fueron pintadas y ya están rotas, la verdad en media no sacan nada con poner 

puertas nuevas a lo mucho duran 20 minutos, tendríamos que poner puertas de fierro y eso es un costo 

muy grande. Ahora si llega el fondo de apoyo podríamos dejar fondos para repararlas.  Continúa 

exponiendo.                                                                                                                                                                  

 

Sr. Sandoval: se ofrece la palabra. 

 

Sr. Quintana: quiero hacerle una pregunta a Don Oscar, ¿Cuántos inspectores trabajan en el liceo 

media? 

 

Sr. Del Solar: Solo dos personas, Carlos Rojas y Karla Riquelme. 

 

Sr. Quintana: Con razón, no da para más para estar vigilando a los alumnos para que no rompan las 

puertas. 

 

Sr. Del Solar: puedo acotar algo con respecto a la pregunta que hizo el Sr. Quinta, no sé si ustedes están 

en conocimiento que hemos estado solicitando una tercera persona donde no ha sido atendido y por 

razones presupuestarias para ello, eso está pendiente. 

 

Sr. Sandoval: yo solamente una preocupación porque me acaba de entregar el jefe de control el avance  

de los presupuestos de enero a marzo, no sé si habrá cambiado algo porque en educación en los traspasos 

tenemos cero y no sé si eso habrá cambiado. 

 

Sr. De la Maza: si sustancialmente, esto esta hasta el día 24 de agosto, los traspasos de la municipalidad, 

se han tratado de poner al día y nos han 70.000.000.- (setenta millones de pesos) y en este momento nos 

queda un saldo que de aquí a fin de año por 98.000.000.- (noventa y ocho millones de pesos), aquí están 

don Hernán para que vea que se han puesto al día y que nos quedan los  noventa y ocho millones. 

 

Sr. Sandoval: ya esa era la primera pregunta y la segunda, gestión para cancelar el perfeccionamiento a 

los docentes que esta del año 2008, y esa es harta plata. 

 

Sr. De la Maza: haber puedo hacer una salvedad, cuando se pusieron al día en el año 2007 con todo el 

perfeccionamiento docente, fue bastante plata, pero a esos docentes que se les aumento el valor, se les  ha 

seguido cancelando en forma mensual, son los cursos nuevos los que están pendientes, no sabría decirles 

cuanta plata es desconozco eso.    

 

Sr. Del Solar: ya que estamos en el tema he estado fuertemente preocupado, incluso en la última estadía 

en Santiago, tramitando algunas cosas especificas no relacionado con esto, aproveche de hacer las 

consultas a la Subdere que fue en el año 2008 cuando se hiso el cálculo, la Subdere nos paso la plata  y 

consulte si hay alguna posibilidad o se prevee a corto plazo una nueva opción de ese tipo y me dijeron 

que no, en estos momentos lo único que tenemos disponible y para que lo tengan presente es el Fondo de 

Apoyo, es el único elemento al que podemos recurrir. 

 

Sr. Sandoval: ¿y se puede ocupar en pagos de perfeccionamiento? 

 

Sr. Del Solar: entre las iniciativas del documento que les pase hay una que dice deudas, incluye incluso a 

los asistentes de la educación, ósea se pueden pagar hasta indemnizaciones con estas platas.  Esta 

información es reciente, consulte y me dijeron que en estos días me tendrían la respuesta, voy a solicitar a 

Eduardo Araneda que es la persona que tiene toda la información y maneja el programa de 

perfeccionamiento que haga el cálculo por año y alomejor de las platas que están definidas para 

perfeccionamiento en el fondo de apoyo, podríamos destinar para ese efecto y si es así tendríamos que 

modificar la iniciativa, porque eso lo puede hacer el concejo municipal. 
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Sr. Sandoval: alguna consulta señores concejales, no si no hay ninguna consulta, están los dineros, 

entonces el presidente de la comisión y los concejales que están participando sugerimos al señor alcalde 

que someta a concejo la modificación presupuestaria Nº3 

 

Concluye la reunión a las 11:25 horas. 

 

 

 
SR. SANDOVAL; Bueno como estaba planificado, la primera 

reunión era de educación y se llevó a efecto el día 24 de Agosto. Estuvo 
presente el concejal José Erices y el concejal Sergio Quintana, estuvo el 
jefe de finanzas, don Julio De La Maza y estuvo como ministra de fe, la 
señora Maricel Cárcamo. Y posteriormente, se hizo presente el jefe del 
departamento de educación.  

 
  Se analizó la modif icación, que era por mayores ingresos, 

por $ 120.000.000 de pesos, se vieron los documentos, l os señores 
concejales participaron, todos ellos tuvieron sus intervenciones y espero 
que en el acta quede reflejado lo que ellos manifestaron. Y los que 
estábamos en la comisión acordamos, sugerirle al presidente que la 
modificación estaba sujeta a derecho y que la colocara a disposición del 
concejo pleno.  
 
  SR. ALCALDE; Muchas gracias presidente. Así que por lo tanto 
vamos a someter a votación, la modificación presupuestaria de educación.  
 
              En votación: 

 SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo. 
              SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
              SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
              SR. ERICES; Sí Apruebo 
              SR. DIAZ; Sí Apruebo 
              SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada la modif icación presupuestaria de educación.  
 
 
 ACUERDO N º 1761/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación presupuestaria Nº 3, del Departamento de 
Educación, por mayores ingresos, consistente en $ 120.441.100 
pesos. 
 
 SR. ALCALDE; Tiene la palabra otra vez presidente de la 
comisión, por la segunda reunión de la comisión de finanzas municipal.  
  
 SR. SANDOVAL; La comisión de finanzas se reunió posterior a 
la reunión de educación, con una aclaración poca, por si algún concejal 
asistió a la reunión y no nos encontró. Por razones de organización 
tuvimos que dejar esta sala, hicimos la reunión al lado y no creo que 
ningún concejal quedaría desorientado, porque participó nuevamente el 
concejal Erices y el concejal Quintana.  
 
 Analizamos con la señora Tatiana la modificación 
presupuestaria, actuó como ministra de fe la señora Paola Gallardo. Se no 
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explicó la modif icación, había muy pocas consultas que hacerles, por lo 
tanto también el acta, fue bastante corta, que también la tienen en s u 
poder y nosotros sugerimos al presidente que la someta a consideración 
del concejo. Y si los señores concejales tienen consultas, es su derecho 
hacerlas. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno si nadie quiere opinar y esta todo claro, 
vamos a tomar la votación, la modif icación presupuestaria municipal Nº 2.  
 
 En votación: 

 SR. NAVARRETE ; Sí Apruebo. 
              SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
              SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
              SR. ERICES; Sí Apruebo 
              SR. DIAZ; Sí Apruebo 
              SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada la modif icación presupuestaria municipal Nº 2.  
 
 
 ACUERDO N º 1762/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación presupuestaria municipal Nº  2, por mayores 
ingresos, consistente en $ 79.000.000 de pesos.  
 
 
3.-ENTREGA INFORME COMISIÓN EDUCACIÓN E INFORMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CON EL PROYECTO DE PLAN DE 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2012.  

 
 SR. ALCALDE; En el punto Nº 3, se entrega informe educación 
e información del departamento de educación con el proyecto de plan de 
mejoramiento de infraestructura escolar 2012. Le vamos a dar la palabra 
al jefe del DAEM para que nos informe respecto al tema.  
 
 El director del departamento de Educación, don Oscar Del 
Solar, adjunta información respecto al tema.  
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 SR. OSCAR DEL SOLAR; Gracias señor Alcalde. Señores 
concejales muy buenos días, señor Secretario. En el contexto del fondo de 
infraestructura educacional, FIE, este departamento presentó 4 proyectos 
al ministerio de educación, que nos fueron ofrecidos por un tope de $ 50 
millones de pesos cada uno. Se presentó priorizadamente, el de reposición 
de aulas pre básicas en la escuela vi l la Coihue, el de ampliación de aulas 
para enseñanza media, para atender sobre todo al área de integración, de 
patio techado en la escuela de Vaquería y un cuarto que no se me viene a 
la memoria. 
 
 La SUBDERE específicamente, nos informó y ese documento 
esta en sus carpetas, nos informó de la ampliaci ón de aulas pre básicas, 
en la escuela vil la Coihue, por un monto de $ 49 millones y medio de 
pesos. Y esto nos fue confirmado recientemente. En la página de la 
SUBDERE aparece cerrado en su proceso y nos pidieron incorporar una 
última información, que por un error que no entendemos no lo asumió el 
sistema, que tenía que ver con el título de dominio del establecimiento, 
tenemos el documento y eso fue resuelto, el día de ayer.  
 
 Y a partir del momento de esta notificación, el municipio inició 
la elaboración de las bases, eso esta en proceso, de tal manera de que 
cuando tengamos certif icación formal de esto, de parte de la SUBDERE, lo 
que debería producirse en estos días, se procede a su licitación y 
ejecución. Esa es la información señor Alcalde.  
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 SR. ALCALDE; Eso es respecto a la SUBDERE, a través de los 
PMU, distr ibuyó en el país alrededor de $ M 1.647.857, lo cual nosotros 
tocamos el proyecto de Coihue. Estamos haciendo las bases 
administrativas, para poder l lamar a l icitación y esperemos que llegue el 
convenio de mandato para poder ver si podemos ir por otra área, trato 
directo. 
 
 Alguna consulta que algún concejal quiera hacer respecto a 
estos proyectos. 
 
 
4.-PROPONE ACUERDO PARA MODIFICAR FECHAS DE REUNIONES 
DEL CONCEJO LOS DÍAS 28 POR EL 27 DE SEPTIEMBRE. 

 
 SR. ALCALDE; En el punto Nº 4 se propone acuerdo para 
modificar fechas de reuniones del concejo los días 28 por el 27 de 
Septiembre. Con esto quiero decirles, porque quiero cambiar las fechas, 
bueno esta es una consulta que les hago yo y resulta que e l día 28 yo me 
retiro, porque la ley me obliga a retirarme 30 días antes a mí, que sería 
justo el día 28. Entonces yo quería participar en el último concejo con 
ustedes, si así lo estiman, sino no tengo dificultades. Así que ofrezco la 
palabra para cambiar  la reunión del día 28 al 27 de Septiembre.  
 
 SR. SANDOVAL; Yo creo que de acuerdo a la ley señor 
Alcalde, nosotros en esta reunión o en la próxima, debe elegirse a la 
persona que va a quedar como presidente del concejo, de acuerdo a la 
ley. 
 
 SR. ALCALDE; De acuerdo a la ley, el que preside es el 
concejal más votado, siempre que no sea candidato a Alcalde o a la re 
elección como concejal. Así esta la jurisprudencia y la norma de presidir el  
concejo. Yo por eso le hago esta pregunta al concejo, si quieren o  no 
quieren que yo participe de ese concejo.  
 
 SR. SANDOVAL; No sé que relevancia tiene de que este o no 
este, porque se supone que el concejal que este a cargo lo va a presidir 
igual. 
 
 SR. ALCALDE; Claro. Pero como yo quiero participar, pero el 
28 de Septiembre, yo por ley tengo que retirarme.  
 
 SR. ERICES; Dado que la reunión pasada nosotros ya hicimos 
cambio de fecha, la cual se estimo dejar el día 07, que es hoy, el día 14 y 
28. Y todos los concejales estuvimos de acuerdo en ese cambio y hoy día 
se plantea otro cambio, por lo tanto yo estoy de acuerdo, porque no nos 
altera mayormente, porque estamos todavía a fecha y creo que a mi me 
interesaría que usted estuviera en el últ imo concejo. Y de acuerdo a lo 
que dice la ley, es un mes, que se tiene que reti rar las personas que van a 
re elección o especialmente los alcaldes. Y a contar del día 28 de 
Septiembre, a partir de las 12 de la noche, corre la ley me imagino.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno para no hacer más largo esto, yo creo 
que cada uno podría votar a conciencia y votarlo para estimar si quieren 
que este el últ imo día y si no, me iré a mi campaña como tiene que ser.  
 
 En votación: 
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  SR. NAVARRETE ; Yo no tengo problema de que participe. La 
democracia hay que fortalecerla y se fortalece con la participación. Yo  no 
tengo inconveniente que participe la última reunión, porque en esa 
instancia nosotros le plantearíamos muchas cosas, como concejales.  
 
               SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
               SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
               SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
               SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
               SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se 
cambia la fecha  del concejo para el día jueves 27 de Septiembre, para 
poder participar en el últ imo concejo . 
 

 

 ACUERDO N º 1763/2012  

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
la modificación de la sesión del concejo del día viernes 28 de 
Septiembre, para el día jueves 27 de Septiembre, en el lugar y 
horario de siempre. 

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos varios señores 
concejales. 
 
 SR. NAVARRETE;   Yo en primera instancia quisiera agradecer 
a los concejales y colegas, que se preocuparon y me llamaron por teléfono 
para saber de mi salud, porque tuve un accidente medio e stúpido pero fue 
un accidente que al fin y al cabo me complico. Así que les agradezco a los 
colegas. 
 
 Mi primer tema es una consulta respecto a un informe que 
llego de Contraloría, relacionado con el camino Miraflores. Donde se 
solicitaba que la municipal idad diera una respuesta, en un plazo de 10 
días, a su vez hacer un sumario respecto a eso.  
 
 Y relacionado a un tema que se planteó aquí de la SUBDERE, 
que me parece atinente a lo que yo traía. La SUBDERE siempre financia 
proyectos que se presentan completos, cuando no tienen observaciones, 
no tienen ningún problema en aprobarlos. Lo que contrasta con lo que 
ayer escuché en al radio Bío Bío, en donde usted se quejaba de la 
SUBDERE porque lo que hacía era discriminación. Yo encuentro que no es 
así, ya que cuando los proyectos son bien presentados, se aprueban, si se 
presentan 10 proyectos bien, la SUBDERE les va aprobar los 10, por es 
uno de los pocos organismos, que yo reconozco, que no hace las 
distinciones políticas como en otras áreas. Aprueba más que nada 
técnicamente los proyectos. Así que yo quisiera aclarar eso, que no se 
trate de engañara la ciudadanía dando informaciones que no corresponden  
 

 Y relacionado con lo mismo, al SUBDERE tiene un fondo que se 
llama incentivo a la gestión municipal, en que de acuerdo al  
comportamiento que han tenido los municipios estos últimos 3 años, se les 
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incentiva con dinero gracias a su gestión. Y en ese caso me encuentro 
lamentablemente con que la comuna de Negrete, no toco ninguno porque 
su rendimiento no supero el 60 % y el corte se produjo en aquellas 
comunas que tenían el 72 %. La última comuna que tuvo un 72 % de su 
gestión fue Ninhue y le correspondieron $ 57 millones de pesos. La 
comuna de Negrete tuvo un 61 %, que esta por acá abajo, comparado con 
las comunas de la misma categoría, no cumplió metas.  
 
 Por lo tanto es preocupante, entonces esto es contradictorio, 
en echarle la culpa a la SUBDERE que no le aprueba los proyectos en 
forma intencionada. Eso quería que se aclarar Alcalde porque no es 
conveniente escudarse en eso, porque aquí hay un problema de gestión. 
Nosotros aquí siempre anunciamos que si no había un SECPLAC, el 
rendimiento en proyectos iba a ser bajísimo y es así que tenemos un 
rendimiento en relación a proyectos un 54 %. El otro porcentaje bajo son 
ingresos de gestión y gastos internos, un 13 %, signif ica que gastamos 
más de lo que recibimos. Y en eficacia del cobro de las patentes un 72 %. 
Donde se cumple un 100 % en la deuda previsional, es decir, también hay 
que destacarlo, que no se le debe la previsión a ningún funcionario. Y 
recalco que en la gestión de proyectos, que mide la relación proyectos 
presentados con proyectos aprobados tenemos un 54 %. En consecuencia, 
no tuvimos el fondo de gestión, y la última comuna en recibir este 
beneficio fue la de Ninhue. 
 
 Eso solamente quería informar a los señores concejales, que 
cuando analicemos la gestión, la analicemos con hechos objetivos.  
 
 SR. ALCALDE; Le voy aclarar de inmediato concejal, tenemos 
4 acciones concurrentes de la SUBDERE, aprobados técn icamente y que la 
comisión de la SUBDERE no nos ha aprobado. Tenemos el estadio que 
también es plata de la SUBDERE por $ 140 millones, que también esta 
técnicamente aprobado y la comisión de la SUBDERE no nos ha querido 
aprobar. 
 
 Pero aparte de eso, cuando hablamos de recursos, este 
municipio, tiene recursos mayores que cualquier otro municipio, no se 
olviden que hay un ingreso mayor por $ 300 mil lones de pesos, que son 
de gente que yo conozco y que paga aquí sus patentes, en vez de pagar 
en las Condes y en Providencia y por eso que yo reclamo contra la 
SUBDERE, tenemos acciones concurrentes para el nuevo emplazamiento de 
Coihue, tampoco nos aprobaron eso y técnicamente hecho. Además de la 
SUBDERE otros años me llegaban 2 cuotas adicionales, hoy día no me 
llega ninguna. 
 
 Entonces aquí hay un privilegio para algunos y para otros no, 
entonces es eso lo que yo reclamo. Me dijeron ayer recién que me iban 
aprobar el del emplazamiento.  
 
 SR. NAVARRETE;  Eso es lo que a uno lo desconcierta porque 
los hechos objetivos dicen otra cosa, porque lo demás es suponer cosas. 
Por ejemplo el tema del proyecto de Coihue, aquí nosotros sabemos que 
en Coihue no se ha hecho porque no se ha completado el estudio de 
ingeniería, es un hecho objetivo, es real, no es un supuesto. Est uvo a 
punto de aprobarse pero no se compró el terreno para instalar la planta, 
eso es un hecho objetivo, no es un supuesto.  
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 SR. ALCALDE; Usted es arquitecto y usted sabe, que 
acabamos de descubrir que no podíamos comprar esos terrenos, menos  
de media hectárea por $ 20 millones de pesos, costando $ 40 mil lones la 
hectárea, en un terreno de categoría 6, que lo que habría dicho la 
Contraloría, que el Alcalde se arregló. Y además el plano regulador lo 
prohibía hacerlo ahí. Esas han sido las fallas que han tenido los equipos 
técnicos que han trabajado.  
 
 SR. NAVARRETE; Bueno pero no le pueden aprobar el 
proyecto, si no cumple con los estándares de ingeniería.  
 
 SR. ALCALDE; El tema que nos suscito ahora es el de los 
terrenos, donde nos informaron que no se puede construir ahí una planta 
de tratamiento. 
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. SANDOVAL;  Señor Alcalde yo había ingresado 2 
solicitudes, a través de secretaría y al concejo. Una respecto a la 
información del canal zona cero .  
 
 SR. ALCALDE;  Disculpe concejal. Antes voy a responderle al  
concejal Navarrete respecto al tema de Miraflores. Referente a Miraflores 
ese tema no se ha terminado, primero no se ha pagado un peso, no se ha 
terminado, hubo observaciones, se hizo de nuevo y  eso se le respondió a 
usted por escrito.  
 
 SR. NAVARRETE; Las respuestas que tuve no fueron de 
acuerdo a la realidad. Las investigaciones dicen que hay un estado de 
pago presentado y rechazado por el gobierno regional.  
 
 SR. ALCALDE; Se rechazó porque se encontraron algunas 
observaciones, pero no el estado, ya que es un estado de pago.  
 
 SR. NAVARRETE;  Sin embargo el municipio había dado el 
visto bueno para el pago, ese es el problema y lo rechazo el gobierno 
regional. 
 
 SR. ALCALDE; Eso se volvió a realizar y esta en ese proceso 
todavía. Perdón concejal Sandoval, siga con sus puntos varios.  
 
 SR. SANDOVAL; Bueno yo había ingresado dos solicitudes, 
junto con el concejal Quintana y el concejal Navarrete. Una sobre el canal 
Zona Cero, que fue respondida pero no como la pedíamos, porque no dice 
quién puede hacer uso de ese canal de televisión. Y también habíamos 
ingresado lo de radio Caramelo, pero hasta la fecha no se nos ha 
respondido cual es el convenio, cual es el contrato.  
 
  Yo creo que usted va a terminar su gestión y no lo vamos a 
saber, no sé porque se oculta esa información Alcalde, porque es un 
derecho que tenemos como concejales de estar conocimiento de eso, ya 
llevamos 3 meses pidiendo esa información y no se nos entrega. Yo creo 
que esos temas hay que mejorarlos Alcalde, porque justamente eso es 
parte de la gestión.  
 
 Lo segundo, se nos entregó hace un par de semanas atrás un 
borrador con un convenio con la municipalidad de Renaico, en al cual yo 



Acta Nº 621 del  07 de Septiembre del 2012. 12 

manifesté que a estas alturas no era conveniente, pero los otros 
concejales dijeron que sí, que lo íbamos a estudiar y analizar. Y yo espero 
que eso se cumpla porque Renaico, al contrario de Negrete, tiene una muy 
buena gestión, ellos recibieron más de $ 106 millones de pesos por este 
programa de gestión, entonces nosotros a lo mejor podríamos hacer un 
intercambio para que nos asesoren y vean que esta pasando con la 
gestión nuestra porque es efectivo, hay comunas pequeñas que les ha ido 
muy bien en su gestión, siendo muy similares a nosotros y es lamentable 
que Negrete aparezca con un informe técnico, no pol ít ico, que su gestión 
no es la más eficiente y eso hay que mejorarlo, ya que quién este acá en 
la mesa, tendrá que adoptar las medidas para que se mejore. No es 
posible que la gente se siga ilusionando respecto a lo que se viene 
presentado por tantos años y no funciona.  
 
 Por lo tanto hay que ver que es lo que esta pasando porque los 
proyectos no están siendo aprobados en nuestra comuna. Así que yo le 
pediría que se retomara el tema del convenio, si es que s e va hacer. Y lo 
segundo que a mi se me responda antes de que usted se retire lo de radio 
Caramelo, como fue hecha la petición.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno si nosotros comparamos a Renaico con 
Negrete, que tiene casi la misma cantidad de habitantes, nosotros somos 
lejos superiores a ellos en recursos, en todo lo que se ha hecho, en todo 
lo que se ha construido. Es más, nos están pidiendo que nosotros los 
asesoremos en distintas cosas. Pero mi presupuesto supera al de ellos 
teniendo la misma cantidad de habitantes,  porque no se olviden que yo 
tengo un presupuesto que no es menor. Ahora a mi este gobierno no me 
ha dado un peso adicional y lo que tengo que pagar, ya sea aumento de 
sueldos y viáticos, es con los recursos propios que nosotros tenemos, no 
se olviden que por concepto de patentes no se pagan más allá de $ 10 
millones de pesos y resulta que nosotros recibimos más de $ 250 millones 
de pesos adicionales.  
 
 Entonces cuando se dice que hay mala gestión, yo no lo puedo 
entender, el día que yo no este como se va a  financiar todo lo que 
financia esta municipalidad en viajes, transporte escolar, etc. Pero no 
pueden decir que aquí se ha hecho una mala gestión, con solo mirar todo 
lo que se ha hecho y con recursos propios.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ERICES;  Yo también quisiera opinar frente a este tema. 
Es típico y es común que nos encontremos en estas fechas donde hay 
serias preocupaciones por lo que es la gestión, por lo que es plata. 
Siempre hemos planteado nosotros que los recursos son impo rtantes, que 
la comuna necesita más recursos, pero siempre nos quedamos ahí. Hoy 
día más que nunca estoy viendo esta desesperación por concretar logros 
en la comuna y la verdad es que aquí el gobierno habla mucho de que hay 
muchos recursos y los recursos de repente pasan no más, porque de 
alguna u otra manera nosotros hemos dicho, la comuna es chica y no 
tiene los profesionales o un staff, que le permita interactuar, que le 
permita elaborar proyectos, porque en los proyectos no es cosa de decir la 
palabra proyecto y se presenta la iniciativa y la idea y esta o.k., pero 
cuando hay que meterse al cuento, hay que fundamentar, describir y 
detal lar acciones y eso cambia las cosas.  
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 Aquí también se puede decir, que las comunas tienen más o 
menos gestión, el gobierno dice, tenemos en la discusión general el tema 
AUGE problema, el tema ficha casen problema y bueno en esto de las 
comunas también pasa lo mismo, burocracia, de repente cifras que no 
corresponden, pero es por el tema precisamente que es campaña y eso no 
hay que negarlo. Yo creo que aquí la gestión se ha hecho, claro que falta 
y es por eso que las razones dadas que nuevamente, hay que ponerle el 
hombro ha esto y sacar la comuna adelante.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. QUINTANA;  En estas fechas se prestan para discusiones 
a veces por tonteras, yo insto a que se realicen las campañas como 
corresponde, para que así podamos salir bien y hablar bien en 
representación de nuestra comuna. Creo que cada cual tiene que aportar 
con lo suyo y hacer una campaña l ibre, transparente, sin pelambres y sin 
nada. Desearle la suerte a todos y que sigamos por el bien de la comuna.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
               SR. DIAZ; Bueno el primer punto que quer ía tocar acá tiene 
que ver con el tema de las ramadas, que por lo que tengo entendido se 
van a ubicar en otro sitio.  
 
 SR. ALCALDE; No estoy dispuesto a pagarle diario al club de 
rodeo Edmundo Möller, eso lo hemos construido nosotros, con recursos de 
acá, con el aporte de la gente. En definit iva, se va hacer al frente, esta 
quedando bueno, no se gastan recursos.  
 
 SR. DIAZ; Bueno referente a esos, es verdad que es bueno 
que se limpie ese terreno y va a ser una oportunidad para que a lo mejor 
pueda tener un destino que signifique un progreso para la comuna pero a 
mi en el t iempo corto lo que me preocupa es que va quedar muy cerca el 
tema de las fondas con el l iceo nuevo, prácticamente al lado, yo sé que 
esta cerrado y que esta con cierre perimetral y todo, pe ro nosotros  
sabemos que el hecho de que este al lado, que es tentador, nosotros 
hemos sido victimas a nivel comunal de muchos robos y el hecho de que 
una pandereta es pegar el salto.  
 
 SR. ALCALDE; Se van a instalar cámaras de vigilancia por los 
lados, pero además esta separado pro ESSBIO.  
 
 SR. DIAZ; Bueno tengo ese temor, si tenemos acá a seguridad 
ciudadana, Carabineros, hay que pedir una vigilancia especial yo creo o 
tener un guardia permanente porque en real idad ahora se ha comprado 
mucho equipamiento para la implementación de la nueva especialidad 
entonces también hay que prevenir.  
 
 El otro tema que quería plantear es que es bueno que ya se 
inaugure el nuevo CESFAM, porque ya nos estábamos acostumbrando a 
inaugurar muy tarde las cosas, paso con el gimnasio que estuvo mucho 
tiempo sin ocuparse, aquí lo mismo. Y ojala que en este nuevo edif icio 
signifique realmente, no solamente el tema de la infraestructura y 
comodidad, sino también una mejor atención y eso implica también el 
tema de los remedios y que este todo de acuerdo a la altura de lo que se 
merece. 
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 Y el otro punto, que lamentablemente no esta don Alex, lo que 
pasa es que él se comprometió la otra vez, lo conversamos con don Víctor, 
por el tema de la comisión de desarrollo comunitario, por el tema de las 
subvenciones, ya que el año pasado se atrasó bastante y bueno al menos 
él se había comprometido a pagarlo en el mes de Agosto. Entonces ya 
estamos ahora en la primera semana de Septiembre y yo creo que ya se 
debería empezar a darse prioridad a es tos, porque si no vamos a empezar 
con el mismo problema de años anteriores con los FONDEVE. Así que me 
gustaría que este tema estuviera priorizado, porque las instituciones 
necesitan de estos recursos y básicamente era eso lo que quería plantear.  
 
 SR. ALCALDE; Básicamente no es por un capricho que no se 
ha querido inaugurar el consultorio, eso hay que entenderlo. Hoy día l lego 
todo nuevo, pero me va a faltar l legar dos sil lones dentales, pero esta 
todo el equipamiento nuevo, muebles, adaptadores, red telef ónica, todo 
instalado. Pero yo aquí tengo un cuadro comparativo, yo me reuní ayer 
con los funcionarios y efectivamente ellos están hacinados, hay más 
funcionarios que enfermos, porque se pasan a llevar. El año 2005 yo tenía 
28 funcionarios, con un costo to tal de $ 337 millones de pesos y hoy día 
tengo 68 funcionarios, en el mismo recinto que había antes, con las 
mismas tareas y más tareas con un presupuesto de $ 800 millones de 
pesos. Hay un avance sustantivo, l legamos a un 134 % de aumento de 
presupuesto y tú entenderás que en este CESFAM que estamos no 
podemos seguir ahí. Pero tampoco me puedo ir allá y trasladar todos los 
implementos viejos y lo mismo pasó con el gimnasio.  
 
 Bueno ahora lo vamos a inaugurar a lo mejor vamos a tener 
alguna deficiencia, pero además vamos a ordenar lo que es el consultorio, 
que lo que es la DAS y que es lo que es el directorio, porque ahí están los 
l íos y los dobles mandos. Aquí en el municipio no hay grandes problemas. 
Cada uno sabe sus funciones y no hay que estárselas repi tiendo a los 
funcionarios y hay un ambiente un poco más cordial en el trato. Bueno 
eso quiero que pase en el consultorio y el problema que son muchas 
mujeres y acá en Negrete no se comenta, se habla no más.  
 
 Tenemos 6 médicos y no me lo pueden negar, tenemos 4 
dentistas, si nosotros miramos a nivel regional somos la comuna que 
tenemos más profesionales, tenemos enfermeros, psicólogos, pero así en 
las condiciones que están, salen más locos los psicólogos que los 
pacientes que van. Entonces yo creo que hoy día se puede dar un cambio 
sustantivo a la calidad y la atención usuaria.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios  
 
 SR. QUINTANA;  Alcalde solamente quería agregar, que en el  
cerro fueron a votar unos escombros y material. Es posible que eso se 
desparrame antes del 18, para que este más parejo, porque viene gente a 
elevar volantines y eso esta muy feo. Y lo otro señor Alcalde el 
tratamiento de aguas servidas, porque esta saliendo un olor insoportable.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios  
 
               SR. ESCOBAR;   Yo quería tomar un tema que es recurrente en 
el concejo, no sé si se ha tenido una conversación con el contratista 
eléctrico, siguen las falencias en los sectores rurales con las luminarias, 
pasamos todo el invierno y viene la primavera. En definitiva las 
mantenciones han sido demasiado malas cambiamos Chakras por no sé 
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que, porque no veo mejorías en lo que es las luminarias. Yo 
personalmente anduve con funcionarios de esta empresa y fue un tiempo 
perdido. 
 
 Lo otro es el tema de algunos caminos vecinales, yo sé que se 
ha estado arreglando, pero en algunos sectores falta, anduve en el 
Consuelo, Rihue, la Capil la, en la población esta muy malo ese camino, 
ahora que viene los tiempos de calor y las aguas están detenidas y están 
agarrando mal olor en la población Esmeralda de Coihue. La gente 
también se ha acostumbrado a tirar las aguas que sacan, de donde lavan 
la ropa y la tiran para la calle, yo he visto que están los drenajes para eso 
y eso significa donde hay pozas, si se arreglara ese camino a lo mejor la 
misma gente lo ayudaría a cuidar. Esto lo veo por el tema de la salud 
porque llegan las moscas, por los niños.  
 
 Y lo otro que se refería don Marcelo, el como presidente de la 
comisión de DIDECO, los dirigentes están preocupados po r el asunto de 
las subvenciones y si salen este mes sería ideal. Eso no más sería.  
             Bueno señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  se  
levanta la sesión  a las 10:07 horas.  
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