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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 622 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 14 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 Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez y la presencia de 
los siguientes Sres. Concejales; Sr. José Erices Godoy , Víctor Escobar 
Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrut ia y Sr. Saúl 
Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal 
Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 621. 

 

2.-PRESENTACIÓN DE MUTUAL DE SEGURIDAD (SR. MARCELO 
BASCUÑAN). 

 

3.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DIDECO. 

  

4.-SOLICITA ACUERDO COMISIÓN DIDECO.  

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Hernán Sandoval, presidente Subrogante del honorable 
concejo municipal, abre la sesión, ante la ausencia del Sr. Alcalde de la 
Comuna, quien es subrogado en tal cal idad por el Administrador Municipal, 
Sr. Alex castil lo Salamanca, siendo las 09:17 horas. Sesión de carácter 
ordinaria, de fecha 14 de Septiembre del 2012.         

  
     1.-APROBACIÓN ACTA Nº 621. 

 

 SR. SANDOVAL; El primer punto de la tabla es la aprobación 
del acta Nº 621, de fecha 07 de Septiembre del año 2012, reunión de 
carácter ordinaria.  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 621.   
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  En votación: 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
                SR. ERICES; Sí Apruebo 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. SANDOVAL; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada el acta Nº 621, de fecha 07 de Septiembre del año 2012, sin 
observaciones. 
 
 
2.-PRESENTACIÓN DE MUTUAL DE SEGURIDAD (SR. MARCELO 
BASCUÑAN). 

 

 SR. SANDOVAL;  El segundo punto de la tabla es la 
presentación de la mutual de seguridad. Saludamos a los señores de la 
mutual de seguridad. Tiene la palabra señor Marcelo Casti l lo.  

 

 SR. MARCELO CASTILLO; Primero que todo muy buen día a 
cada uno de ustedes. Mi nombre es Marcelo Castil lo y vengo junto a Oscar 
Medel, quién es mi jefatura, de nuestra institución. Aprovechamos esta 
instancia para mostrar y dar a conocer algunas actividades que uste des  
se han estado enterado o no se han enterado, que son actividades 
desarrolladas en la comunidad. En primera instancia le dejaré unas breves 
palabras de mi jefatura quién es mi colega Oscar Medel, para que se 
pueda dirigir a ustedes.  
 
 SR. OSCAR MEDEL;  Muy buenos días soy Oscar Medel, soy 
director de cartera del área de seguros, de mutual de seguridad Los 
Ángeles y quiero comentarles dos cosas brevemente. Se refiere a la 
estrategia de lograr el doble 3,5 a finales del 2016. La mutual de 
seguridad lleva 30 años ahora, ha bajado los índices de accidentabil idad 
que son nuestro caballo de batalla y hoy día cerramos el año 2011 con un 
5, 2 %, a nivel nacional, con casi 1 millón quinientos mil trabajadores 
afil iados. También tengo la buena noticia que en esta municipalidad han 
bajado los accidentes, en casi la mitad de lo que llevaban el año, lo que 
nos tiene muy contentos al igual que la siniestralidad de los días perdidos.  
 
 La mutual está trabajando fuerte en actividades de prevención 
de riesgos y de ayudarlos a ustedes en actividades de promoción para la 
comunidad y trabajar con ella. Bueno ahora les dejo a Marcelo para que 
les presente las actividades que hemos desarrollado con ustedes.  
 
 SR. MARCELO CASTILLO; Esta presentación consta de 
algunas actividades que hemos desarrollado, mencionando que nuestra 
intención es seguir apoyando en lo que queda de este año y obviamente 
en los años venideros.  
 
 Mencionar que una de las cosas que ya hicimos, fueron 2 
cicletadas en las cuales el apoyo de nosotros, va direct amente relacionado 
con el cuidado de las personas, que fue con la implementación de una 
ambulancia, la cual guía todo el pelotón cuando va en avanzada, para 
cualquier eventualidad que pudiera sufrir.  
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 Por otra parte, por segundo año consecutivo, en la cel ebración 
del día del campesino, también fuimos aportes en insumos y en algunas 
cosas para hacer efectiva esta actividad. Esta actividad fue todo un éxito 
y no me queda más que felicitar al departamento encargado de gestionar 
todo esto. 
 
 También quisimos como actividad social trabajar en el día del 
niño, realizado en el mes de Agosto, siendo una actividad bien masiva en 
el gimnasio del l iceo La Frontera, en el cual participaron distintos colegios 
y jardines infantiles, aportándole a cada uno de los niños de sayuno 
saludables. 
 
 Estuvimos hace muy pocos días, en la inauguración del 
CESFAM de Negrete, en el cual, más que una  participación, quisimos 
fomentar la campaña de fiestas patrias, que dice relación con el cuidado 
en estas fechas, respecto al consumo de alimentos y el consumo del 
alcohol y principalmente la conducción con alcohol. Ya que hoy día las 
estadísticas lamentablemente siguen aumentando, si bien es cierto hubo 
un cambio en la legislación nueva, tampoco ha sido tan significativo como 
en los primeros meses se veía. También entregamos folletos que hacían 
referencia a la señalización del tránsito, como también la ingesta de 
comida, ya que muchas veces ocurren intoxicaciones, también un poco 
crear conciencia no solamente en las personas adultas sino que también 
en los niños, con el tema de los volantines, con el tema del hilo curado, 
que muchas veces afecta la salud de la comunidad.  
 
 A modo general, las actividades realizadas durante el año 
2012, que llevamos hasta el mes de Septiembre, en colegios hemos 
participado en la implementación de planes de emergencia, que fue un 
tema muy crít ico, sobre todo después de lo que sucedió el año 2010. Se 
detectó que había muchos colegios que no tenían plan de emergencia y si 
existían, lamentablemente no estaban en funcionamiento. Nosotros 
tenemos una persona especialista en el tema y estamos trabajando en los 
l iceos y colegios, en la implementación de esto, de igual manera en el 
plan de emergencia en el CESFAM nuevo, con el sentido de implementar el 
plan, por un tema preventivo y para lograr la certif icación, que se 
requiere que este plan de emergencia este funcionando.  
 
 La implementación de señaléticas en establecimientos 
educacionales de salud, cosa que era un déficit importante, lo 
implementamos, lo colocamos en cada uno de los colegios, justo con ello 
algunas capacitaciones y cursos de primeros auxil ios. Cosa que el concejo 
pudiera interceder en eso y todos los que estamos aquí presentes, 
fomentar aún más el tema de capacitaciones, porque este tema está dado 
fuertemente por el departamento de salud, que funciona de manera muy 
bien, en términos de organización y gestión con nosotros y en conjunto 
trabajamos de muy buena manera. No digo que el resto este mal, pero si  
no estamos al mismo nivel de funcionamiento.  
 
 Lo que nos queda los últimos 3 meses y un poco repetir lo que 
se hizo el año pasado, es la celebración de navidad en un jardín o en un 
hogar de ancianos, que es una labor social, que mutual a nivel país, es 
una campaña que se llama “el termómetro de la solida ridad”, en el cual 
todas las agencias a nivel país eligen un jardín o un hogar de ancianos, 
principalmente que tengan un efecto social o que estén en vulnerabil idad.  
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 En el festival de la comuna, eventualmente si se hiciera, yo 
desconozco si es así, este año queremos ofrecerles nuestra participación, 
cosa que el año pasado, no nos hicieron participes de ayuda, que nosotros 
podemos prestar, por ejemplo en el tema de la ambulancia, que en otros 
años, si había sido. Entonces nosotros queremos ofrecer nuestra ayuda en 
esa actividad, por lo masivo que es la actividad.  
 
 Y por último creemos también que prontamente, a fin de año 
pensamos real izar la campaña de prevención de riesgos sobre el tránsito, 
donde también, se ve notablemente afecta la estadística negativ a, en 
cuanto a la ocurrencia de lesionados graves, menos graves y fatales. 
También trabajar en esto con Carabineros como lo hemos hecho en estos 
últimos 3 años. 
 
 Para el 2013 queremos apuntar a algunas cosas que se han 
hecho el 2012, pero todavía hay cosas que nos falta un poco trabajar en 
ello y una de ellas es relacionado a los cursos, respecto a los conductores, 
acá yo sé que hay varios conductores dentro de la municipalidad y en los 
distintos departamentos y no esta demás, concientizar en el tema de la  
prevención de accidentes.  
 
 Seguir apoyando la implementación del plan de emergencia 
educacional, que hemos ido trabajando temporalmente en los colegios. 
Además de implementar el comité paritario. Este es un tema relevante que 
queremos que funcione y se haga efectivo, porque es un tema legal, si 
bien es cierto, la fiscalización a los organismos públicos o municipales 
como en este caso, en el de la municipalidad de Negrete, no es tan fuerte 
o parece lejano, pero han ocurrido fiscalizaciones a nivel país en las 
cuales, ha habido municipalidad que se han visto afectadas por el no 
cumplimiento de la legislación. Y la otra cosa es el departamento de 
prevención de riesgos, que por la cantidad de personas que ustedes 
manejan, que trabajan acá en esta institución, es una obligación, una 
exigencia para la municipalidad tener conformado un departamento de 
prevención, esto se refiere a tener un experto o un previsioncita de 
riesgos contratado por la municipalidad, para que trabaje en las distintas 
áreas. 
 
 Y al funcionar el comité paritario vamos a poder trabajar con 
ellos, en distintas actividades, cosa que también la daría un valor 
importante a la gestión de prevención en todos los departamentos, en el 
departamento de salud existen muchos riesgos, los cuales ha vista y 
paciencia del resto no se ven y en el tema educacional también.  
 
 Han ocurrido apenas 5 accidentes, que ha sufrido ha tenido la 
municipalidad durante este año, esto es muy bajo, si comparamos el año 
2011, donde hubo 11 accidentes, con 383 días perdidos, ahora son 5 
accidentes, con 24 días perdidos. Es muy poco, acá debemos reconocer 
que hubo dos accidentes, que generaron muchos días, que fueron lesionas 
precisamente en el tema educacional, donde hubo una fractura de tobil lo 
y un problema en una rodil la, por una caída en una escalera, que 
generaron muchos días.  
 
 Como decía, fue bastante precisa la exposición y quisimos 
plasmar lo que hemos realizado y vamos a realizar. Y obviamente dejarlos 
invitados, ya que en cualquier actividad que nosotros podamos 
desarrollar, siempre apuntando al tema de la prevención de accidentes, 
cuenten con la ayuda nuestra como mutual.  
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 SR. SANDOVAL; Se ofrece la palabra, si algún concejal quiere 
hacerles algún saludo o hacer alguna consulta a los señores de la mutual 
de seguridad 
 
 SR. ESCOBAR; Bueno primero que nada saludarles y 
felicitarlos por la atención que brindan a esta municipalidad y a esta 
comuna, principalmente sabemos la experiencia que tiene la mutual y que 
mejor tener una empresa como la de ustedes, para que nos entr eguen sus 
conocimientos profesionales a comunas como la nuestra.  
  
 SR. DIAZ; Bueno saludarlos a todos. Y agradecer su 
exposición, porque es bueno que nosotros estemos informados de lo que 
ustedes están haciendo. Solamente la duda que tengo y en real idad l o he 
planteado varias veces aquí en el concejo, que es respecto al plan 
comunal de emergencia y la verdad que hasta el minuto yo no he tenido 
ninguna respuesta precisa. Porque hay una ley, un decreto antiguo, que 
regulaba el tema de los planes comunales de  emergencia y se modificó y 
después del terremoto, muchas municipalidades lo actualizaron y 
modificaron estos planes de emergencias comunales, por la razón que 
todos conocemos. Entonces a mi me preocupa que todavía acá no 
tengamos un plan de emergencia comunal, que sea conocido por toda la 
comunidad, que sea difundido y donde la gente sepa dónde quedan las 
zonas de seguridad, donde hay que ir en caso de emergencias, tenemos el 
riesgo del río, que un posible terremoto, podría afectar una posible 
fractura de la represa y estamos expuesto a un riesgo que podría ser fatal  
y podría ser en una hora que los niños están en el colegio. El colegio acá 
está al lado del r ío, justo en la parte más baja de Negrete urbano.  
 
 Esto a lo mejor podría derivar en una especie de minuta, 
donde los apoderados supieran cuales son los pasos a seguir en caso de. 
Yo sé que se estuvo trabajando en esto el año 2009, estuvieron dirigentes 
trabajando en esto, por el tema de las comunas vulnerables, estaba me 
acuerdo don Wilfredo Urra, pero parece que esto quedo ahí dormido, así  
que mi pregunta es si a ustedes lo han invitado o que ha pasado.  
 
 SR. MARCELO CASTILLO;  Tal como lo menciona don Wilfredo 
Urra, hemos tenido bastante contacto con él en su momento, 
participamos, yo personalmente 2 reuniones respecto a eso, más otro 
colega especialista en el tema de emergencia, en 2 o 3 oportunidades, por 
lo menos hubieron 4 0 5 reuniones, pero después quedo paralizado el 
tema. Don Wilfredo no siguió en el tema, después llego una dama, que no 
recuerdo el nombre de ella, que tuvimos una reunión aquí con la 
comunidad, porque también me toco exponer en un momento. Y quedamos 
precisamente en eso, en volver a reunirnos y trabajar en el tema, de 
hecho yo lo planteé en otras reuniones. Porque todo esto parti ó por los 
planes de emergencia de los colegios y una de las cosas que yo les 
planteé, era que si bien es cierto es importante el plan de emergencia 
comunal, también debemos partir en forma individual para después estar 
conectados todo el equipo. Pero la di sponibil idad esta, ya que en realidad 
no se le ha dado un seguimiento constante al tema.  
 
 SR. DIAZ;  Pero el trabajo que hicieron con don Wilfredo 
quedo inconcluso o fue más que nada recopilación de antecedentes.  
 
 SR. MARCELO CASTILLO;  Lo que pasa es que había una 
tarea de que ellos, don Wilfredo con un grupo de gente, iban a recopilar 
información respecto a la situación de emergencia que podría afectar a 
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cada uno de los lugares, porque habían unos más afectados y unos menos 
afectados. Pero la disponibil idad esta y nosotros podemos entregar toda la 
ayuda o asesoramiento que corresponda frente al caso.  
 
 SR. OSCAR MEDEL; Lo que yo quería agregar en relación a lo 
que consulta don Marcelo, es que ustedes generen un comité de 
emergencia, ya que nosotros necesitamos la contra parte, trabajamos con 
la gobernación y con las entidades del gobierno en muchos planes de 
emergencia, pero ellos generan un comité de emergencia, que nos 
alimentan de información a nosotros y nosotros los asesoramos con un 
equipo externo de profesionales, bomberos, gente  de rescate, hacemos 
ejercicios de simulacro con carabineros, bomberos, que tenemos 
comunicación directa. Tenemos los medios y recursos, además le podemos 
ofrecer el tema de señaléticas especiales, tenemos eso pero necesitamos 
la ayuda de ustedes, en el sentido de que también nos al imenten de 
información, por eso en este caso quedo truncado el tema de plan de 
emergencia. 
 
 SR. SANDOVAL;  Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  
 
 SR. NAVARRETE; Buenos días a todos, es un p lacer 
saludarlos. Solamente concordar con lo que planteaba el concejal Díaz en 
el sentido que, ha quedado en buenas intenciones todo este plan de 
emergencia y creo que los organismos externos necesitan en la comuna 
una contraparte y en este caso debe ser e l municipio, de eso no hay duda. 
Entonces involucrar desde ahí a todos los organismos u organizaciones 
sociales que tiene que ver con esto. Lamentablemente nosotros en Chile 
tenemos una cultura reactiva, no prevenimos, sino que reaccionamos 
cuando ya la catástrofe o el hecho ya ocurrieron. Y aquí ya hubo 
inundaciones, se hicieron varios planes, que incluso se iban a comprar 
unos botes kayak, para tenerlos acá y dárselos a bomberos, pero eso no 
ha ocurrido. Y es posible que de repente ocurra una inundación 
nuevamente, porque este proceso de sequía, va a traer algo que de 
repente puede ser una tremenda inundación, con el tema de la represa.  
 
 Nosotros planteábamos una vez en una reunión con Endesa, 
que debieran hacerse ellos, mostrar que ocurrir ía si se rompi era la 
represa, porque pueden hacer una presentación virtual, en relación a la 
cantidad de agua que sale de los lagos, una simulación hasta donde se 
inundaría las ciudades tales como Santa Bárbara, Negrete, San Carlos. Y 
eso debe causar mucho terror al mostrarlo y por eso creo yo que las 
empresas no lo hacen, pero evidentemente ahí hay un problema en el que 
se debe insistir y Negrete se vería afectado evidentemente, porque no 
estamos preparados, no hemos hecho nada en ese sentido.  
 
 Así que el municipio debe liderar estas iniciativas e invitar a 
los organismos externos como ustedes, que son un gran aporte y otros 
más. Eso nada más. 
 
 SR. ERICES; De la misma forma saludar a los presentes en la 
sala. Fel icitar el aporte que están haciendo a la comuna, porque no es 
menor. Si bien es cierto en el tema de celebraciones que ocurren y sobre 
todo en el tema de los campesinos, que es una actividad masiva y qué 
bueno que estuvieron presentes. Y así todas las acciones realizadas son 
altamente valorables, si bien es cier to en esta comuna los recursos 
muchos no son, pero aquí de repente las ideas están claras, respecto a 
donde apuntar y mejorar todo lo que es gestión. Estoy muy de acuerdo 
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con lo que a futuro se pueda crear, el departamento de prevención de 
riesgos y creo que se ha aprobado y hay un diagnostico claro de las 
falencias y debil idades que tiene la comuna en general, pero falta algún 
especialista que se pudiera instalar o que la municipalidad hiciera las 
gestiones a través del Alcalde o de la administración que t enemos hoy día, 
para poder instalar este departamento. Y una vez instalado este 
departamento, recoger todas estas informaciones y hacer una mesa de 
trabajo con las distintas entidades u organizaciones que hoy día están acá 
presentes. 
 
 Creo que si bien es cierto que al municipio todos los años se le 
están ofreciendo convenios o acciones a hacer, pero los recursos no son 
suficientes para poder contratar los profesionales pertinentes a cada caso 
y si se pudiera tener presente eso, para el presupuesto municipa l del 
próximo año sería muy bueno que pudiéramos partir de una vez por todas, 
porque yo llevo 12 años trabajando en esta comuna y existen muchos 
departamentos que se quisieran crear y que son necesarios, pero de 
repente los recursos fallan y hay que gestionarlos para poder empezar de 
a poco. Así que creo que sería muy buena la creación de este 
departamento. 
 
 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada saludarlos. Creo que 
todas las presentaciones que han hecho ustedes son un aporte para la 
comuna, solamente que hay que llevarlas a cabo y no queden en el  
tintero. Quiero desearles lo mejor en estas fiestas, que lo pasen bien 
junto a su famil ia. Gracias.  
 
 ALEX CASTILLO;  Quisiera manifestarles de que algunos años 
a la fecha, en particular desde el terremoto del año 2010, se hizo una 
gestión y varios ejercicios para traer expertos del área de emergencia al 
país, esto desde la Asociación Regional de Municipal idades. Finalmente se 
concluyó el poder desarrollar en conjunto con una agencia de la O.N.U., 
que es O.N.U. habi tad, con la estrategia internacional de reducción de 
desastres, que es otra agencia de la O.N.U., con una O.N.G. Suiza, que se 
llama territorios solidarios y la propia Asociación de Municipalidades, una 
primera intervención en el país, relacionada con la generación de planes 
de emergencia y mapas de riesgo. Esa primera acción, se desarrol ló en el  
transcurso de este año, en el territorio del valle del Itata, la cual debiera 
estar concluyendo no más allá del mes de Octubre.  
 
 A mí me tocó participar del diseño de ese proyecto, de la 
Asociación Regional y se estableció el compromiso con el equipo de 
trabajo, hace poco compraron un avión con toma de fotografías, 
precisamente por el tema del mapeo del riesgo y está el compromiso que 
en la etapa siguiente de este proyecto, que comenzaría en el mes de 
Noviembre, se estaría incorporando en los territorios que sean, Negrete. 
Esto es un poco la contribución que hay, de los participantes del proyecto, 
precisamente a la gestión de riesgo de Negrete, l igado a la inundaci ón 
que se vivió años atrás.  
 
 Esto lo habíamos conversado con Marcelo en alguna reunión 
anterior, también se había planteado de parte de la mutual, la pertinencia 
de comenzar con los planes de emergencia desde los establecimientos 
educacionales, lo que nos pareció de la mayor importancia y también 
esperando lo que pasaba, con esto que ocurría, específicamente en el  
valle del Itata. De tal manera de l igarlo a las tareas que la mutual ya ha 
emprendido, de muy buena manera en nuestra comuna.  
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 Incluso en la conversación con Marcelo vimos que, era la 
mutual el socio indicado, toda vez que tenemos reducción nosotros de la 
accidentabil idad, pero además somos una de las muy pocas municipalidad 
que estamos afi l iados a la mutual de seguridad, ya que la mayoría están 
vinculadas a la Asociación Chilena de Seguridad. Y nosotros hemos tenido 
una muy buena experiencia con la mutual y esa experiencia somos capaz 
de representarla y replicarla, particularmente si t iene que ver con la 
comunidad toda. 
 
 SR. SANDOVAL; Me corresponde darle los agradecimientos a 
los señores de la mutual, por su exposición que ha sido muy clara. Yo creo 
que hemos avanzado bastante en estos últimos años, en la relación de 
mutual y municipalidad, así que eso es positivo. Y como bien decía el  
señor Casti l lo, sería bueno que los otros departamentos, también se 
fueran uniendo, como lo está haciendo salud, para que se vea un trabajo 
más coordinado y más armónico. Así que muchas gracias por su visita.  
 

 Señores concejales, se integra el señor Alcalde a las 09:54 
horas. Y cuando iniciamos la reunión, hubo una pequeña duda, el señor 
administrador se fue, porque estábamos en la disyuntiva respecto a que 
pasaba cuando usted llegaba. Como yo inicie la reunión, usted se 
integraba, no había ocurrido nunca esto en los concejos. Entonces 
tenemos que ver, don Alex iba a llamar al abogado, para ver que pasaba 
si usted seguía como oyente o si usted seguía presidiendo la reunión, 
porque quién va a f irmar el acta. Ya que aparece en el encabezado que yo  
estoy presidiendo la reunión. Entonces es eso lo que íbamos a conversara 
ahora. 
 
 SR. ALCALDE; La verdad es que si no llegué a la hora, fue por 
el motivo que asistí a terapia y por eso me atrase. Pero obviamente 
cuando uno llega o llega un concejal este se integra, entonces l o que vale 
aquí es que el Alcalde se integra a la reunión, después que se haya 
iniciado la reunión porque, cuando un concejal l lega 10 o 15 minutos 
atrasados uno lo integra a la reunión y por lo tanto sigue continuando el 
concejo. Yo hago lo mismo con los concejales y la ley faculta para realizar 
eso. Lo que se hace ahora, es que se integra el Alcalde y aparece 
iniciando la sesión, el concejal más votado y después de eso se integra el 
Alcalde y por lo tanto, asume su responsabilidad. Por lo menos esto yo lo  
tenía claro. 
 
 SR. SANDOVAL; Haber Alcalde escúcheme, yo no he sido 
quién ha puesto esa condición. Aquí se converso que cuando usted 
llegara, se iba a conversar que sucedía, aquí no estamos imponiéndole 
que usted no siga con la reunión, pero dijimos los concejales esperemos 
que l legue porque es probable que no llegue antes.  
 
 SR. ALCALDE; Si un concejal no l lega, solamente se deja 
establecido en el acta, que asume o ingresa un concejal a la hora que 
llego, no tiene que haber votación para eso.  
 
               SR. SANDOVAL;  Yo al menos no tengo inconveniente.  
 
 SR. NAVARRETE; Si l lega el Alcalde el asume su 
responsabil idad. 
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3.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DIDECO.  

 
 SR. SANDOVAL; Bueno estábamos Alcalde en el tercer punto 
y que tiene relación con la rendición de cuentas de la comisión DIDECO, 
para que el Alcalde continúen con la reunión.  
 
 SR. ALCALDE; Yo quisiera excusarme ante los señores 
concejales, porque me estoy haciendo terapia en una mano y por eso 
motivo fue el atraso. Bueno y ahora me integro  al concejo, de fecha 14 de 
Septiembre, en la tabla había la aprobación del acta N° 621, inicio la 
sesión el concejal Hernán Sandoval y me  integro yo en el punto N° 3, 
rendición de cuentas comisión DIDECO. Tiene la palabra el presidente de 
la comisión DIDECO, el concejal Marcelo Díaz.  
 
 El presidente de la comisión DIDECO, concejal Marcelo Díaz , 
presenta el acta de la reunión de la comisión de DIDECO, efectuada el día 
miércoles, 29 de Agosto de 2012.  
 
   
 

ACTA FONDEVE 2012 
 
 
 
 En Negrete, a 29 días del mes de Agosto de 2012, siendo las 16:30 horas y con 
la presencia de la Comisión DIDECO - FONDEVE, integrada por: 
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrutia : Presidente de la Comisión 
* Sr. Víctor Escobar Jara : Integrante de la Comisión 
* Srta. Claudia Tapia Albornoz: Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
* Sra. Claudia Candia Godoy: Secretaria de la Comisión 
 
 
Se da inicio a la primera reunión proceso FONDEVE 2012. 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
  
Se procede a revisar los proyectos presentados por las distintas organizaciones 
comunitarias, no alcanzando el tiempo para la revisión  total de los proyectos por lo que 
la comisión solicita otra reunión para hacer la revisión en forma correcta y así poder 
asignar los montos a cada organización dependiendo de lo solicitado. 
 
Esta comisión solicita otra reunión para dar termino al proceso de Fondeve 2012. 
     
    
Se da término a la reunión siendo las 18:00 hrs. 
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 SR. DIAZ;  Bueno en una primera reunión, el 29 de Agosto, a 
las 16:30 horas, nos reunimos. Don Víctor Escobar, integrante de la 
comisión, señora Claudia Tapia, ministro de fe de la comisión DIDECO y la 
señora Claudia Candia, como secretaria de la comisión y quién habla 
presidiéndola. 
 
 Bueno se procedió a revisar los proyectos presentados por las 
distintas organizaciones comunitarias, no alcanzando el tiempo para la 
revisión total de los proyecto. Por lo que la comisión sol icita otra reunión, 
para hacer la revisión en forma más correcta y poder asignar los montos a 
cada organización, dependiendo de lo solicitado. Se dio  término a las 
18:00 horas. Y fue eso más que nada 
 
 Fue una revisión general y obviamente lo que se pide, es más 
de lo que hay y ahora hay que entrar a ir viendo caso a caso, haciendo un 
análisis más detallado y por  eso estamos solicitando una nueva reun ión. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno ese ha sido el informe de la reunión de 
la comisión de DIDECO. Bueno sabemos que ese no es un trabajo fácil.  
 
 
 
4.-SOLICITA ACUERDO COMISIÓN DIDECO.  

 

 SR. ALCALDE; Entonces pasamos al 4° punto, para que sigan 
haciendo el trabajo, que estaban haciendo. Así que vamos a sol icitar en el 
punto 4, acuerdo de la comisión de DIDECO. Presidente de la comisión, 
tiene la palabra, para hacer la propuesta de la hora y fecha de la reunión 
de la comisión. 

 
 SR. DIAZ; Sería el día miércoles 26 de Septiembre, a las 
16:15 horas, en las dependencias de DIDECO.  
 
 SR. ALCALDE; No habiendo otra propuesta. Vamos a tomar el  
acuerdo para que se reúna la comisión de DIDECO, el día 26 de 
Septiembre, a las 16:15 horas, en el departamento de DIDECO.  
 
              En votación: 

              SR. NAVARRETE ; Sí de Acuerdo 
              SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
              SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
              SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
              SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
              SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se da 
por aprobada la reunión de DIDECO, para el día 26 de Septiembre, a las 
16:15 horas. 
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 ACUERDO N º 1764/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de DIDECO, el día 
miércoles 26 de Septiembre de 2012, a las 16:15 horas, en las 
dependencias de DIDECO, para el análisis detallado de los 
formularios FONDEVE. 
 
 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 
 SR. ALCALDE;  Pasamos a los puntos varios. Se ofrece l a 
palabra a los señores concejales en puntos varios.  
 
 SR. DIAZ; Bueno solamente plantear por el tema de las 
fiestas ahora. Yo el otro día planteé la seguridad del l iceo, con el tema de 
los robos, pero también algo que no es menor, por el tema mismo de la 
seguridad de las personas porque las ramadas, quedan tan cerca de una 
zona donde hay matorrales, donde terrenos vacíos, igual hay un riesgo 
para las personas. Entonces se requiere una seguridad permanente y por 
lo que tengo entendido el tema de los estacionamientos donde se va 
hacer. 
 
 SR. ALCALDE; En el l iceo y en una cal le pavimentada que se 
entregó ahora. 
 
 SR. DIAZ;  Por lo mismo, si va haber un estacionamiento en el 
l iceo, también se requiere ahí a alguien permanente, porque sino va a 
quedar eso expuesto a todo. Bueno aunque ahora hay cierre perimetral, 
igual es importante el tema de la seguridad.  
 
 Bueno y el otro tema, que hace un par de años atrás, tuvimos 
lamentablemente un homicidio de una persona en las ramadas. Así que 
también yo creo que el tema de salud, yo no sé si con el tema del CESFAM 
se hará un plan especial o debería estar atento a lo que pase. Porque acá, 
por lo que tengo entendido, tenemos ramadas aquí en Negrete, en Rihue, 
Santa Amelia, Coihue y los Tronkos, o sea, tenemos 5 puntos de la  
comuna. A primera vista creo que la contingencia policial que tenemos no 
da abasto, para todos estos centros de esparcimiento. Entonces yo creo 
que debería haber también, no sé si se pidió el tema de la seguridad y 
también el tema, de la atención médica en caso de algún accidente y 
pienso que debería haber algún plan especial, no sé si ya esta 
contemplado o si no es así, yo creo que se debería hacerse. Y que haya 
contacto con las diferentes personas que organizan. Es ideal que haya una 
buena comunicación para agi l izar más, porque la otra vez este joven que 
falleció en las ramadas, estuvo varios minutos sin atención y se necesita 
una atención rápida. Solamente eso.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno obviamente los refuerzos están pedidos. 
Y vamos a verlo como lo vamos hacer con la persona que cuida autos. Y 
salud tiene turnos diferidos y con médicos.  
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios señores concejales.  
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 SR. NAVARRETE; Bueno primero quiero manifestar mi alegría 
por el hecho de la inauguración finalmente del CESFAM, una 
infraestructura bastante importante para la atención de salud en la 
comuna. Y al mismo tiempo agradecer a la dirección provincial de salud, 
que fue bastante importante los aportes que hacen, en al formulación de 
dichos proyectos. Así que es de esperar que esto se mejore después con 
la atención ahora, con la capacitación del personal y que sea concordante 
la infraestructura con la atención del personal. Así que felicitaciones por 
eso y creo que la comuna ha ganado con este proyecto.  
 
 Un tema que tengo acá señor Alcalde, es una carta que envía 
la presidenta del colegio de profesores, que no la voy a leer toda, voy a 
leer el párrafo más importante, que tiene que ver con el pago con la 
asignación de perfeccionamiento, que según se da a entender acá que  el 
último pago se canceló, desde el año 2002 al año 2006 y de ahí a la 
fecha, parece que no. Y si no fuera así, debe ser bastante la plata que se 
debe, de todos los profesores que se han perfeccionado y de acuerdo a la 
ley, esto debe cancelarse por parte del empleador. 
 
 Y tengo otra preocupación Alcalde, que se la quiero dejar y es 
por eso que me gustó la idea de que usted participara en el último 
concejo del mes. Entonces me preocupa que vaya a quedar pendiente, que 
es el acuerdo de la auditoría contable , porque era importante para 
nosotros que nos íbamos a retirar, quedarnos tranquilos y decir que 
durante nuestro periodo que estuvimos al f inal, las contabil idades y 
finanzas del municipio estaban ordenaditas y eso nos daba tranquilidad a 
todos. Quede preocupado, porque eso no se cumplió o al menos no se nos 
ha informado, pero sería bueno que en la última reunión, que este usted, 
nos informe el resultado de la auditoría, para poder salir tranquilos.  
 
 Otra preocupación, esta bien que se hagan trabajos y que  se 
hagan cosas, pero me preocupa un poco la calidad de las cuestiones, no 
se trata de cumplir, cuando la gente pide que estos proyectos que faltan y 
hacerlos como de cualquier forma, pero sin considerar ciertos aspectos 
técnicos que son importantes, porque al f in y al cabo se pierde plata.  
 
 Me refiero específicamente al tema de un puente en Coihue y 
me refiero al agua potable en Miraflores, que se hace sin algunos aspectos 
básicos, como por ejemplo el tratamiento que se les da a las aguas, a lo 
mejor sería pertinente esperar un poco más y tener un proyecto definitivo 
que se haga mucho mejor y las platas que se gastan ahí a lo mejor, se 
pudieran haber mantenido contratando a un aljibes para llevarle agua 
potable a la gente. Me preocupa esa situación, para que no se vea como 
una cosa a la rápida, porque no se ve bien eso en este tiempo de 
campañas. Eso nada más.  
 
 SR. ALCALDE; Respecto al pago de los profesores, lo voy a 
consultar, no lo tengo. Respecto a Miraflores, fueron adjudicadas las 
acciones concurrentes, se esta haciendo un pozo profundo de 40 metros. 
Nosotros hicimos un pozo provisorio, pero además no sólo tenemos un 
problema ahí, sino en Espiga de Oro, porque hasta el día de hoy la 
asociación de canalistas, no ha podido dar el agua y no la ha dado y  
tenemos un camión aljibes en Miraflores, y ahora estamos tirando agua 
con bomberos a Espiga de Oro. Y tenemos problemas en el Sauce, porque 
si los canales no traen agua.  
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 SR. NAVARRETE;  Respecto a eso, aquí en Negrete esta 
demostrado, que todas estas aguas vienen contaminadas, entonces 
cuando uno toma las aguas directamente en un pozo y no las trata, es un 
grave tema y es un problema de salud para las personas. Por eso decía yo 
que es bueno hacer estos proyectos de buena forma, con su tratamiento 
respectivo, no hacerlo a la rápida y con esto, poner en peligro la salud de 
los niños. La otra vez tuvimos una reunión especial, en donde se abordó el 
tema que la mayoría de las aguas de Negrete están contaminadas.  
 
  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra señores  concejales. 
 
 SR. SANDOVAL; Alcalde lo primero respecto al CESFAM, es un 
edifico nuevo y bonito, lo que lamento es que se inaugurado sin estar 
terminado, porque falta todavía unas cosas que hacer, razón por la cual 
las autoridades tanto provinciales como regionales no estuvieron 
presentes y yo hice las consultas correspondientes, por eso lo estoy 
planteando. Falta la parte de implementación de muebles, vinieron 
inspectores el día antes a verificar y no estaba completo y por eso no se 
hicieron presentes. Yo creo que a la comunidad hay que decirle la verdad, 
no vino ninguna autoridad, a la inauguración de un edificio tan importante 
para la comunidad, pero usted lo inauguro en esas condiciones. Espero 
que durante el tiempo que le queda, pueda complementar lo que le falta. 
 
 Lo del puente Coihue que lo planteaba el concejal Saúl 
Navarrete, ahí es un proyecto de mesas participativas, donde nosotros los 
concejales somos responsables de f iscal izar esos dineros, esa no es una 
cosa que se me ocurra a mi. Los vecinos postularon a puentes nuevos y 
que se hizo, se le fue a colocar a cada lado, un agregado de un tubo de 
cemento, yo no sé si se termino, no he ido estos días allá. Pero la 
situación, es que estaban destinados ahí $ 2.600.000 pesos para esos 
puentes y el concejo es responsable de que esas platas se inviertan en 
esos proyectos y si no se invierten, nosotros somos responsables que se 
inviertan. Hay un delegado que debe velar por eso.  
 
 Lamentablemente Alcalde se le miente a la gente, se le dicen 
muchas cosas, usted predica pero no practica. La gente que andaba allá 
en Coihue, le dijeron a las personas que estaba ahí, que el presidente de 
los canalistas era el que habla, que yo era el presidente de los canalistas. 
Yo no creo que el señor Marcelo Escobar, no este informado de quién es el 
presidente de los canalistas, ya que el presidente de los canalistas es el 
señor Meynet. Pero no se le puede decir a la gente, que yo soy el 
responsable de eso, se hizo un proyecto y se aprobaron $ 2.600.000 pesos 
y ahí se están invirtiendo $ 400.000 pesos y el resto de la plata tendrá 
que darse cuenta después, que fue lo que paso.  
 
 Pero por favor Alcalde dígales a sus funcionarios, que hay que 
actuar con la verdad, efectivamente estamos en campaña, pero no 
hagamos una campaña sucia, de dañar la imagen y que la gente cree. 
Como usted tiene todos los medios para decir eso, yo no los tengo, usted 
tiene el dominio de las radios, yo no los tengo. Entonces esa situación 
Alcalde hay que mejorarla, yo creo que si usted quiere actuar así, e n vez 
de sumar esta restando.  
 
 Yo también le pedí Alcalde el informe sobre radio Caramelo, 
que esperaba que estuviese aquí hoy día, no lo tengo nuevamente en mi 
poder. Yo conversé con el dueño de radio Caramelo, don Felipe Pino me 
prohibió la propaganda en su radio, porque usted le decía que no y que él 
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dijo que si. Entonces si queremos una campaña Alcalde, hagamos una 
campaña como corresponde, pero no le andemos diciendo a todo el mundo 
que usted es el dueño, usted que se admiro tantos años de Pinochet, p ero 
perdóneme Alcalde usted esta actuando igual que Pinochet.  
 
 SR. ALCALDE; Haber. Usted me ha puesto mal en todas 
partes, entonces yo no miento.  
 
 SR. SANDOVAL; Y finalmente. Yo le quiero contar, aunque 
algún concejal no le guste, pero tengo que dejarlo aquí en acta, que usted 
perdió el juicio en la Corte Suprema y vamos a seguir con la demanda y 
vamos a pedir indemnizaciones, por 5 a 0, aquí esta el detal le. La 
profesora arbitrariamente fue abusada al tratarla en esas condiciones, se 
le humilló, se le menoscabo y usted perdió en el más alto tr ibunal de 
Chile. Por lo tanto la municipalidad tendrá que hacerse cargo de la 
indemnización, yo quiero que la carta quede en acta, no la quiero leer.  
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 SR. SANDOVAL;  Pero cual es nuestro objetivo como 
profesores, que el que sea Alcalde o quien este en el poder, no tome 
estas cosas con tanta liviandad. No podemos tomar a un funcionario y 
decir de porque es bueno lo vamos a trasladar. Aquí los concejales 
plantearon ese tema, le pedimos por favor que usted revertiera esa 
situación Alcalde, usted no lo hizo. Yo le pedí y vine personalmente, en 
forma humilde a conversar con usted, que una profesora por ser 
excelente, por tener buenos SIMCE, por haber trabajado por 39 años y se 
le saque en forma discriminada. Aquí  esta el fallo, fue 5 a 0, eso es 
irreversible.  
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 Por lo tanto yo ahora solamente dejo en concejo, que el juicio 
y que llegaremos a las ultimas consecuencias.  
               
              SR. ALCALDE; La corte falló, pero en definitiva cuando fal la, 
ella ya había sido indemnizada. Pero ese estema de los abogados, 
nosotros no somos abogados y no hay nada que pagar ni mucho menos.  
 
 SR. SANDOVAL; No se le pago la indemnización, se le pago 
por lo que le correspondía por ley.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  
 
 SR. ERICES; Yo también tengo que opinar frente a ese puente 
de Coihue. Si bien es cierto como dic el concejal son $ 2.600.00 pesos, la 
gente de alguna manera también ha estado haciendo algunas apelaciones 
frente a eso. Es típico que pase este tipo de cosas en campaña. La obra 
no esta terminada todavía aún, hay un delegado, el delegado tengo 
entendido que es el señor Carlos Torres, no se ha hecho presente para 
nada a la fiscalización o para tomar antecedentes de alguna información 
respecto al puente.  
 
 Y como esta con tanta polémica, sería bueno poder tener para 
el próximo concejo alguna información respecto a los gastos de lo que se 
ha hecho, en relación a los materiales, porque ahí va a quedar todo en 
forma muy transparente, lo que se gastó en mano de obra, lo que se 
gasta en materiales de construcción y sería bueno que nos pudieran hacer 
una presentación acá en el concejo.  
 
 Lo otro señor Alcalde, que también sería bueno tenerlo en 
consideración, que la planta de tratamiento de  aguas servidas, esta con 
un tremendo detalle ahí. Creo que si no hay solución para eso, hay que 
ver que es lo que ocurre, sino luego vamos a tener en la comuna 
protestas y algunos problemas. Así que habría que revisar eso también. 
Gracias. 
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  
 
 SR. QUINTANA; Solamente decirle que en la reunión pasada 
queríamos campañas limpias, honrosas, claras y transparentes, pero 
desgraciadamente a veces no se puede.  
 
 El otro día fui invitado por los ciudadanos de Coihue a ver el 
famoso puente de la discordia y decirle señor Alcalde que realmente me 
da pena como se hacen las cosas y me gustaría que el señor Erices, como 
él es un concejal fiscal izador, que él fuera a darse el gusto e ir a mirar el 
puente que están haciendo. Eso solamente, gracias.  
 
 SR. ESCOBAR;  Primero que nada quiero fel icitar a todos los 
colegios de nuestra comuna, por las actividades de fiestas patrias. Porque 
la verdad en todos los sectores donde están los colegios rurales y acá en 
la comuna de Negrete, ha sido espectacular las muestras que han hecho, 
en especial en Coihue, que ayer estuvimos allá. El ánimo de la gente de 
participar, de querer hacer cosas, partiendo por la directora, profesores y 
en especial los alumnos que son, quienes disfru tan de estas actividades. 
Creo que fue una actividad costumbritas espectacular, haciendo honor al 
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mes de las patria. Reiterar mis fel icitaciones a todos los establecimientos 
educacionales de la comuna.  
 
 Me voy a referir al puente de Coihue, porque la verdad que 
parece que yo la l levo ahí, se me ha culpado que yo ando haciendo la 
campaña en Coihue. Pero aquí quiero dejar en claro de muchas cosas que 
han pasado en Coihue. En Coihue se levanto un comité de pro adelanto, 
que fue única y exclusivamente para hacer campaña a los candidatos que 
hoy día están postulándose a las próximas elecciones municipales para el 
concejo. No fue para ningún otro fin, solamente para levantar las 
campañas. Me parece bien, estamos en democracia, mientras más 
candidatos hayan, mejor porque hay más donde elegir.  
 
 En el puente Coihue esta pasando lo mismo. En el puente 
Coihue nadie lo había tomado, el tema de trabajar por el. Lo que pasó que 
el encargado de los presupuestos participativos, que es don Marcelo 
Escobar, l lamó en reiteradas ocasiones al delegado que es Carlos Torres, 
quienes lo nombraron los propios vecinos de la población, el nunca se hizo 
presente. En estas fechas, eran las próximas a largar las aguas de los 
regadíos, sino se actuaba, ese puente no iba a quedar hecho, po rque la 
asociación de canalistas nunca va a cortar las aguas en tiempo de riego, 
para hacer una reparación.  
 
 En consecuencia, fuimos a ver con el director de obras y don 
Marcelo Escobar el puente para darle alguna solución, en que sentido, en 
esa ocasión me entero de que el año pasado, una niña de una vecina que 
vive al lado del puente, iba corriendo y se encuentra con el canal y cayó 
al canal y paso por debajo de la alcantaril la y la sacaron como 12 metros 
al norte del canal, con bastantes problemas de s alud, casi ahogándose.  
 
 Entonces revisamos el puente, nos metimos adentro porque 
estaba seco, revisamos el tubo que hay del puente actual y que esta en 
excelentes condiciones y por ende, se podía hacer nada más que ampliar, 
en ambas puntas y hacerle los cabezales de entrada y de salida, para 
enancharlo y hacerle las protecciones que corresponde, con malla acma y 
estructuras para que no pueda ocurrir un accidente similar.  
 
 En definitiva, si se hubiese roto ese puente, el tubo antiguo, 
tiene una capa de asfalto encima. Lo otro al construir un puente, había 
que entrar en más detal le, porque habría que pedirle permiso a la 
asociación de canalistas, ya que es diferente reparar que construir algo 
nuevo. Al construir un puente había que tomar algunas decisiones.   
 
 El proyecto eran  2 puentes en Coihue, en los 2 pasajes, pero 
hicimos una conversación con el señor Carlos Bustos, el cual nos permite 
hacer un  segundo puente, porque el terreno que tiene él es privado. 
Entonces había que aprovechar el tiempo para hacer la fundación abajo, 
del piso de los cajones. Hay una sola persona que se dedico en Coihue a 
llamar a todos los concejales y futuros concejales, pero antes nadie se 
había preocupado del puente. Además hay personas, que viven aledaños 
al puente, que están de acuerdo con que se construya así el puente.  
 
  Ahora las cuentas no es mi tema y don Marcelo Escobar 
tendrá que dar cuenta, pero lo importante es que las cosas se hagan, que 
sea una reparación y no creo que sea una vergüenza, pero un tubo de la 
cal idad que se compró y que se puso, es evidente. Pero ahí hay mucho 
que invertir todavía, hay que arreglar ese camino, ya que hay vecinos que 
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tiran las aguas de sus lavadoras a la cal le. Y creo que también alcanzaría 
a reparar ese camino. Y vuelvo a decir no aprovechemos las oportunidades 
para hacer campaña de ellas y trabajemos en campañas l impias.  
 
 El otro tema es desearle a nuestra comuna, muchas felicidades 
en estas f iestas patrias, invitándolos a la mesura, que se cuiden, que no 
des preocupen sus hogares en materia de seguridad. Los amigos de lo 
ajeno han aumentado y creo que la puerta giratoria no acaba. Y a los que 
conducen, que se cuiden. Así que eso sería muchas gracias.  
 
 
              SR. ALCALDE; Bueno yo voy a decir 2 cosas. Respecto al  
consultorio y esto quiero clarificarlo, la mesa telefónica es nueva, todo el 
equipamiento de mueble es nuevo, las camillas y todo es nuevo. Y 
efectivamente falta un 10 %, que esta licitado y adjudicado, pero eso 
tiene que adjudicarlo el Gobierno Regional.  

 

 Solamente faltan algunos sil lones dentales. Por lo tanto si uno 
va y ve que todo el equipamiento es nuevo, no entiendo, todo es nuevo. 
Entonces cuando se dice que el consultorio se inauguró, sin tener nada, 
eso no me parece justo y eso es una campaña de desprestigio , porque 
sino hay que ir a ver al lá que es lo que falta. Yo llamo a que en definit iva 
se digan bien las cosas.  

 

 A mi me gustan las campañas limpias y de alguna u otra 
manera tengo la convicción que esta campaña quizás va a ser con muchos 
más candidatos, pero tengo la convicción de que vamos a llegar a un buen 
puerto, porque las cosas están a la vista, eso es lo que vemos y eso es lo 
que se ve. 

 

 En segundo lugar, quiero darles un saludo a todas las familias, 
a todos los concejales y sus famil ias, que pasen  unas fel ices fiestas y que 
ojala no tengamos ninguna dificultad en nuestra comuna.  

  

 Bueno señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:29 horas.  

 

 

 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

  


