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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

       SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

ACTA Nº 623 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

                      En Negrete a 26 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. Sergi o 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 622. 

 

2.-PROPONE ACUERDO PARA MODIFICAR FECHA DE REUNION DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL 26 DE OCTUBRE POR EL DIA 05 DE 
OCTUBRE. 

 

3.-INFORME COMISIÓN DIDECO. 

  

4.-PRESENTACION PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO 
MUNICIPAL (PADEM). 

 

5.-PUNTOS VARIOS.  

 

 El Sr. Alcalde, en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:19 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 26 
de Septiembre del 2012.         

 

1.-APROBACIÓN ACTA Nº 622. 

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 622, de fecha 14 de Septiembre del año 2012, reunión de carácter  
ordinaria.  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 622.   
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  En votación: 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 

  SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 

              SR. ERICES; Sí Apruebo 

              SR. DIAZ; Sí Apruebo 

              SR. QUINTANA; Sí Apruebo 

 

 SR. ALCALDE; Y yo también la Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 622, de fecha 14 de Septiembre del año 2012.  

 

 

2.- PROPONE ACUERDO PARA MODIFICAR FECHA DE REUNIÓN DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DEL 26 DE OCTUBRE POR EL DIA 05 DE 
OCTUBRE. 

 

 SR. ALCALDE; En el segundo punto de la tabla se propone  
acuerdo para modificar fecha de reunión concejo municipal del 26 de 
Octubre por el día 05 de Octubre. Porque el día 26 estaríamos a dos días 
de las elecciones y se propone eso.  

 

 A las 09:22 horas, se integra el concejal Víctor Escobar.  

 

 La idea es adelantar la reunión del concejo, por el asunto de 
las elecciones. Bueno si no hay otra propuesta.  

 

              En votación: 

              SR. NAVARRETE; Yo me abstengo porque no me afecta en 
nada. Por lo tanto no me pronuncio.  

              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 aprobado por mayoría.  

 

 ACUERDO N º 1764/2012 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma 
mayoritaria (6 votos a favor y una abstención) el acuerdo para 
modificar la fecha de la reunión del concejo municipal del 26 de 
Octubre por el día 5 Octubre, por el tema de las elecciones.  
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3.-INFORME COMISIÓN DIDECO. 

 

 SR. ALCALDE; El punto N° 3 es el informe de la comisión 
DIDECO. Tiene la palabra el presidente de la comisión, concejal Marcel o 
Díaz. 

 

 El presidente de la comisión DIDECO, concejal Sr. Marcelo 
Díaz, presenta y da lectura del acta de la reunión de la comisión DIDECO, 
efectuada el día 26 de Septiembre del 2012.  

 

ACTA FONDEVE 2012 

 

 En Negrete, a 26 días del mes de Septiembre de 2012, siendo 
las 16:15 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 segunda  reunión proceso FONDEVE 2012.  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Se procede a revisar los proyectos solicitados  FONDEVE 2012, para la 
supervisión e inspección de éstos, se hace la revisión de la total idad de 
los proyectos teniendo que disminuir algunos montos solicitados para 
poder cuadrarnos en el monto asignado a los Fondeve 2012.  

La gran mayoría de los proyectos se encuentran bien formulados dejando 
fuera solo a 3 proyectos por tratarse de solicitudes que no son factibles 
de realizar y haberse producido una duplicidad en la solicitud de proyecto 
la que corresponde a la JJ.VV La Capil la, la que ingreso dos proyectos. 
Las otras dos organizaciones que quedaron fuera son: 

  

Comité de Agua Potable Rural de Rihue  

Comité de Allegados Ferroviarios.  

 

Se adjunta la nomina  de los Fondeves solicitados en donde se hace el 
desglose del aporte, de el monto solicitado y lo que aporta el Fondeve.  

 

Se da término a la reunión siendo las 18:00 hrs.  
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Nº   INSTITUCIÓN   SOLICITUD  
 MONTO 

APORTADO  

 MONTO 

SOLICITADO  

 MONTO  

TOTAL 

PROYECTO  

 MONTO 

ASIGNADO  

    

1     

 JJ  VV SANTA 

AMELIA  

 

INFRAESTRUCTURA  
    529.000           560.000      1 .089.000    

       

350.000    

    

2     

 COMITÉ DE AGUA 

POTABLE RURAL 

DE RIHUE  

 EQUIPAMIENTO   4 .819.820        2 .409.910     7 .229.730    
                   

-       

    

3     

 CLUB DE CUECA 

LA FRONTERA  
 EQUIPAMIENTO      225.650           259.980          485.630    

       

259.980    

    

4     

 CLUB DEPORTIVO 

PLAZA  
 EQUIPAMIENTO      293.770           293.580          587.350    

       

250.000    

    

5     

 JJ .VV HERNAN 

MERINO CORREA  

 

INFRAESTRUCTURA  
    350.000           344.253          694.253    

       

300.000    

    

6     

 CLUB DEPORTIVO 

MIRAFLORES  
 EQUIPAMIENTO      227.000           219.250          446.250    

       

219.250    

    

7     

 TALLER LABORAL 

CREANDO  
 EQUIPAMIENTO      312.000           294.750          606.750    

       

294.250    

    

8     

 CLUB DEPORTIVO 

SAN FRANCISCO 

DE RIHUE  

 EQUIPAMIENTO      148.660           124.000          272.660    
       

124.000    

    

9     

 JJ .VV PADRE 

ALBERTO 

HURTADO  

 EQUIPAMIENTO      534.000           329.790          863.790    
       

250.000    

 

10    

 JJ .VV LOMAS DE 

NEGRETE  

 

INFRAESTRUCTURA  
    806.000           450.799      1 .256.799    

       

350.000    

 

11    
 JJ .VV RIHUE  

 

INFRAESTRUCTURA  
    377.611           481.200          858.811    

       

300.000    

 

12    

 CLUB DEPORTIVO 

Y RECREATIVO 

PIEDRAS BLANCAS  

 EQUIPAMIENTO      419.990           294.370          714.360    
       

294.370    

 

13    

 CLUB DEPORTIVO 

SAN GABRIEL DE 

RIHUE  

 EQUIPAMIENTO         44.900            110.980          155.880    
          

70.000    

 

14    
 JJ .VV EL SAUCE   EQUIPAMIENTO         65.590               64 .000         129.590    

          

64.000    

 

15    

 CLUB DEPORTIVO 

COLONIA SANTA 

AMELIA  

 EQUIPAMIENTO      176.000           176.000          352.000    
       

176.000    

 

16    
 JJ .VV LA CAPILLA  

 

INFRAESTRUCTURA  
    714.000           689.690      1 .403.690    

                   

-       

 

17    

 LIGA CAMPESINA 

DE NEGRETE  
 EQUIPAMIENTO      308.000           300.000          608.000    

       

250.000    

 

18    

 JJ .VV 

EMERGENCIA 

RIHUE  

 

INFRAESTRUCTURA  
    375.947           370.947          746.894    

       

370.947    

 

19    

 JJ .VV LAGOS DE 

CHILE  

 

INFRAESTRUCTURA  
    225.500           162.250          387.750    

       

162.250    

 

20    

 TALLER DE 

AEROBICA 

MARIMAN  

 EQUIPAMIENTO      294.540           298.710          593.250    
       

298.710    

 

21    

 AGRUPACION DE 

ADULTO MAYOR 

SAN BENITO  

 EQUIPAMIENTO      180.000              95.760         275.760    
          

95.760    
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22    
 JJ .VV LA CAPILLA  

 

INFRAESTRUCTURA  
    445.500           438.900          884.400    

       

400.000    

 

23    

 CLUB DEPORTIVO 

UNION BIOBIO  
 EQUIPAMIENTO      294.000           270.000          564.000    

       

270.000    

 

24    

 COMITÉ DE 

ALLEGADOS 

FERROVIARIOS  

 EQUIPAMIENTO      337.500           297.500          635.000    
                   

-       

 

25    

 CLUB DE 

ANCIANOS COIGUE  
 EQUIPAMIENTO      215.960           213.940          429.900    

       

213.940    

 

26    

 JJ .VV EL 

CONSUELO  
 EQUIPAMIENTO      155.000              20.000         175.000    

          

20.000    

 

27    

 AGRUPACION DE 

MUJERES 

TRABAJADORAS 

TEMPORERAS  

 EQUIPAMIENTO      216.840           210.850          427.690    
       

210.850    

 

28    

 GRUPO JUVENIL 

EL RETO  
 EQUIPAMIENTO      204.000           204.000          408.000    

       

204.000    

 

29    

 CLUB DEPORTIVO 

UNION EL SAUCE  
 EQUIPAMIENTO      269.520           269.520          539.040    

       

269.520    

 

30    

 TALLER LABORAL 

LAS HORMIGUITAS   
 EQUIPAMIENTO         48.150               46.250           94.400     

          

46.250    

 

31    

 COMITÉ 

HABITACIONAL EL 

CONSUELO  

 

INFRAESTRUCTURA  
    100.000           584.500          684.500    

       

200.000    

 

32    

 AGRUPACION DE 

ADULTO MAYOR 

SANTA TERESA  

 EQUIPAMIENTO         80.000            155.880          235.880    
       

155.880    

 

33    

 CLUB DE ADULTO 

MAYOR  

DESPERTAR DE 

NUESTROS AÑOS  

 EQUIPAMIENTO      300.000           272.950          572.950    
       

272.950    

 

34    

 CENTRO GENERAL 

DE PADRES Y 

APODERADOS 

ESCUELA F-Nº1052; 

VILLA COIGUE  

 EQUIPAMIENTO      243.900           229.900          473.800    
       

224.923    

 

35    

 ASOCIACION DE 

FUTBOL  
 EQUIPAMIENTO      180.000           180.000          360.000    

       

180.000    

 

36    

 CLUB UNION 

JUVENIL  

 

INFRAESTRUCTURA  
    780.000           700.000      1 .480.000    

       

350.000    

 

37    

 JJ  VV 

MIRAFLORES  
 EQUIPAMIENTO      762.800           700.000      1 .462.800    

       

300.000    

 

38    

 COMITÉ DE SALUD 

DE RIHUE  
 EQUIPAMIENTO      262.000           205.750          467.750    

       

205.750    

 

39    

 CONSEJO 

CONSULTIVO 

COMUNAL DE 

SALUD  

 EQUIPAMIENTO      162.950           281.105          444.055    
       

200.000    

 

40    
 JJ .VV COIGUE   EQUIPAMIENTO      250.900           239.960          490.860    

       

239.960    

 

41    

 CLUB DEPORTIVO 

HACIENDA 

NEGRETE  

 EQUIPAMIENTO      222.400           200.000          422.400    
       

200.000    

 

42    

 CLUB DEPORTIVO 

MUNICIPAL  
 EQUIPAMIENTO      300.000           299.940          599.940    

       

299.940    

 

43    

 JARDIN INFANTIL 

TRENCITO DE 

COIGUE  

 EQUIPAMIENTO      150.000           150.000          300.000    
       

150.000    
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44    

 CLUB DEPORTIVO 

EL AGRO  

 

INFRAESTRUCTURA  
    309.200           302.000          611.200    

       

302.000    

 

45    

 JJ .VV CASAS DE 

RENAICO (EL 

AGRO)  

 

INFRAESTRUCTURA  
    244.000           245.130          489.130    

       

245.130    

 

46    
 JJ .VV SANTA ROSA   EQUIPAMIENTO      350.000           300.200          650.200    

       

300.200    

 

47    

 JJ .  VV ESPIGA DE 

ORO  
 EQUIPAMIENTO         60.000               59.190         119.190    

          

59.190    

  
 TOTAL      15.407.684    

 

  

10.000.000    

 

 

 SR. DIAZ; Bueno saludar a todos los asistentes en la sala, 
Secretario Municipal, jefes de servicio, concejales.  

 

 Bueno el acta FONDEVE 2012, la reunión se realizó el 26 del 
presente a las 16:16 horas, con los integrantes, quien les habla presidente 
de la comisión, Sr. Víctor Escobar concejal integrante, Señita Claudia 
Tapia ministra de fe comisión DIDECO y Claudia Candia Secretaria.  

 

 En el caso del comité de agua potable rural de Rihue, lo que 
pasa es que el los están pidiendo, el monto de los FONDEVE son de $ 
700.000 pesos el máximo y estaban pidiendo $ 2.409.000 pesos, ellos 
aportaban con 4 millones, pero ellos ya habían tenido una conversación 
con el administrador y es probable que por otra vía esto se concrete y el  
monto no procedía por lo que son los FONDEVE. Nosotros igual lo 
habíamos conversado con la señora Francisca, que es la presidenta del 
comité. 

 

 En el caso del comité de allegados Ferroviarios, ellos estaban 
pidiendo horas de moto niveladora, entonces eso es algo que también no 
correspondía. Y eso son los dos casos.  

 

 Bueno se adjunta acá la nómina de los montos solicitados, los 
montos de las instituciones y los montos asignados. Son 47 instituciones, 
por un monto total de lo que se sol icita son $ 10 millones,  más los aportes 
de el los, que son $ 15.407.684 pesos.  

 

 Por lo tanto eso sería. No sé si necesitan revisarlos unos 
minutos. 

 

 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra señores concejales 
respecto al tema. 

 

 SR. DIAZ; Bueno agregar que normalmente la mayoría de los 
montos, solamente se rebajaron los que estaban demasiados altos, en 
algunos casos. Y otros cuyo monto aportado era menor que el monto 
solicitado. 
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 Y en el caso de la Capil la, ellos habían presentado un proyecto, 
que tenía que ver con la iglesia y el otro propiamente tal de la junta de 
vecinos. Y se quedo fuera el de la iglesia, ya que por los montos que hay, 
tenían que haber optado por uno de los dos y no por ambos. Pero por lo 
que dice don Víctor en realidad hay otras vías que el los podrían obtenerlo, 
el tema de la iglesia a lo mejor por los proyectos participativos.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

 

 SR. ESCOBAR; Primero que nada saludarlos a todos. La 
verdad que para nosotros como comisión, es altamente complicado 
trabajar en el tema de distribuir estos fondos, porque no a todas las 
organizaciones vamos a dejar conforme. Por ejemplo en el proyecto de la 
junta de vecinos Santa Amelia, ellos pedían un monto de $ 560.000 pesos 
y le asignamos $ 350.000, o sea, fue mucha la rebaja . Y así hay casos 
similares, pero la verdad que casi todas las organizaciones tienen el  
anhelo de un proyecto y tuvimos que esos 10 millones repartirlos de la 
forma más equilibrada posible.  

 

 El tema es que hoy día, como estamos en pleno movimiento de 
campaña, muchas organizaciones no van a quedar muy contentas con 
nosotros, en este caso con don Marcelo Díaz y quien les habla. Pero bueno 
se hace lo que se puede y a conciencia. Así que de todas formas, después 
vienen los proyectos participativos. Pero tratamos de dejar a todas las 
organizaciones conformes, tratando de satisfacer los montos solicitados.  

 

 SR. ERICES; Yo quisiera hacer una consulta. Acá se habla 
solamente de equipamiento e infraestructura. Sería bueno que nos 
pudieran informar a modo general, hacia donde apunta esto.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno infraestructura es todo lo que tiene que 
ver a ampliación de sede, cerámica. Y el equipamiento es todo lo que 
tiene que ver con muebles.  

 

 SR. DIAZ;  Básicamente apunta a eso. Equipamiento es para 
las sedes, en el caso de los clubes deportivos, consiste juegos de 
camisetas. Con respecto a infraestructura tiene que ver con reparaciones, 
cerámicas y todo ese tipo de cosas.  

 

 SR. ERICES; Bueno la verdad es que tenemos un monto de $ 
10 millones asignados y eso se ha venido repitiendo por lo menos hace 4 
años y yo espero que en la próxima administración pudiéramos aumentar 
estos recursos para las organizaciones, es decir, tratar de ver el 
presupuesto si es posible aumentar, de tal forma que las organizaciones 
puedan cumplir con sus sueños y equipar completamente su sede, para 
que puedan funcionar. Y obviamente insistir en que la gente debe 
gestionar recursos, por otra vía para poder complementar y que no 
necesariamente están estos recursos de la municipalidad, sino que h ay 
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otras fuentes de financiamientos a las cuales igual se puede recurrir, para 
poder complementar estos proyectos.  

 

 Yo esto lo he dicho todos los años y no conozco ninguna 
organización que haga esa gestión. Y a lo mejor es bueno orientarlos 
hacia allá, para que puedan captar recursos de otras fuentes.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno si bien es cierto son solamente $ 10 
millones de pesos en FONDEVE, pero también tenemos 8 millones que son 
de subvención y además tenemos los presupuestos participativos, que son 
80 millones, o sea, si hablamos de recursos municipales, los presupuestos 
participativos llegan a ser 8 veces más que los FONDEVE. Y eso por un 
lado alivia a la comisión, porque obviamente en distribuir más plata y 
distribuir las desde aquí, complica. Si les compli ca 10 millones, porque 
claro, no a todos los pueden dejar contentos, yo creo que hay una parte 
importante de la plata que ellos solicitan, que también puede ir por otra 
vía. 

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra señores concejales.  

 

 SR. NAVARRETE;  Buenos días a todos. Yo creo que para ir 
ordenando y no se produzcan tantas decepciones de las peticiones, porque 
se les baja el 50 % en la mayoría de los casos, para poder cuadrarse en 
los 10 millones. Sería bueno dentro de la reglamentación colocar un l ímite  
máximo, por el que pudieran participar las juntas vecinas. Por ejemplo 
hay algunos que piden $ 800 mil pesos y se les otorga $ 400 mil pesos. 
Entonces sería bueno colocarle un límite, que pudieran pedir hasta, para 
que no se produzcan muchos problemas.  

 

 El otro tema de la Capil la, que es una organización rel igiosa, 
también ahí hay que tener cuidado en eso, con el tema de las 
organizaciones religiosas, porque si hay una debiera de invitarse a todas, 
o por qué viene separado, eso me llamó la atención, 2 pet iciones, porque 
ahí también se producen problemas, porque después dicen porque le 
dieron a ellos y no a nosotros. Pero es complejo el tema para otorgar los 
recursos, en ese sentido cuando aparecen 2 proyectos, que podría ser 
motivo de división de la organización. 

 

 SR. ALCALDE; Haber yo tenía entendido que como las juntas 
de vecinos son las que presentan los proyectos, las juntas de vecinos y 
sus organizaciones, pueden presentar varios. Ahora sin cambiar el monto, 
porque tienen un monto fi jo y ahí es donde se nos produce el problema, 
porque generalmente son muchas las organizaciones, que están al alero 
de una junta de vecinos y es ahí donde se produce la duplicidad. Por 
ejemplo el aporte nosotros no podemos hacer en el caso de las iglesias.  

 

 SR. ESCOBAR; Las juntas de vecinos que son las que 
patrocinan la responsabilidad jurídica de aprobar estos proyectos, se 
forma el grupo, en este caso el grupo católico que hay, fue el proyecto 
porque la junta de vecinos de la Capil la tenía otro proyecto, que era 
terminar la segunda etapa, que era terminar las graderías que estaban 
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medias deterioradas. Pero sí invitándolos a participar y a ese mismo grupo 
apoyarlo cuando sean los presupuestos participativos, hay que vaya la 
comunidad y asista para apoyar este proyecto tan importantísimo, como 
es construir baños en la iglesia católica, ya que no los tiene. Y por eso se 
dio esa preferencia.  

 

 SR. SANDOVAL;  Buenos días a los señores funcionarios 
municipales. Efectivamente este es un trabajo bastante complicado y 
sensible, porque todo el mundo necesita lo que pide y después cuando 
ven los resultados, encuentran que algo paso y efectivamente las 
personas que sufren las consecuencias son los que están en la comisión, 
lo digo por experiencia propia, porque años atrás me correspondi ó este 
trabajo. 

 

  Pero sería bueno revisar el proyecto de presupuesto del año 
2013, y a lo mejor acercarse un poco más a lo que se está solicitando, 
porque hay un diagnostico, lo solicitado son $ 15.407.684 pesos. A lo 
mejor los técnicos de la municipalidad podrían acercarse un poco más, 
para que la gente pudiese postular, no todos van a tocar pero concuerdo 
con don José Erices, que hace 4 años estamos con estos 10 millones de 
pesos en la parte de FONDEVE. Las mesas participativas han subido 
considerablemente, empezamos con 25, 50, 75 y 80 millones y los 
FONDEVE están estancados. Es solamente una sugerencia, que sería 
bueno de mejorar este ingreso.  

 

 SR. DIAZ; Bueno yo creo que el tema de los $ 10 mil lones, lo 
habíamos sol icitado como comisión hace tiempo. Es verdad que hay otras 
vías, como por ejemplo los participativos que son fondos bastantes 
amplios, pero lo que pasa es que ahí, se participa a través de delegados, 
en cambio estos fondos son ejecutados directamente por las juntas de 
vecinos y la idea también es fortalecer las organizaciones, en este caso 
territoriales y en este caso las juntas de vecinos, porque es parte de la 
gestión propia de ellos y bueno es verdad que hay otras posibi l idades, 
para postular a otros fondos, pero para eso necesitan asesor ías también y 
no siempre eso es algo tan seguro.  

 

 Y bueno como decía don José estos son fondos municipales y 
en el fondo son fondos de la gente de Negrete, que de hecho en la ley 
orgánica aparece el tema de los FONDEVE, aparece como un capítulo, 
donde se habla de que las organizaciones tendrán un fondo de desarrol lo 
vecinal, está plasmado en la ley orgánica, es un derecho que les 
corresponde y como todas las cosas se reajustan, esto también hay que 
reajustarlo. Al margen de que la municipalidad cree como una política 
comunal propia, otra vía, yo pienso que esta vez sí habría que subir esta 
cifra. 

 

 SR. ALCALDE; Bueno este ha sido el informe de la comisión 
DIDECO, de las cuales se podría someter a votación hoy día, 47 proyectos, 
con un total de $ 10 millones de pesos y un aporte de las organizaciones 
que también es importante de $ 15.407.684 pesos, que también hacen un 
esfuerzo. Entonces lo sometería a aprobación del concejo, para empezar 
avanzando en lo que respecta a los FONDEVE.  
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  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 los apruebo. Por lo tanto se dan 
por aprobados los 47 proyectos de FONDEVE.  

 

 ACUERDO N º 1766/2012 

 

 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
los 47 proyectos FONDEVE validos para el año 2012, por un monto 
total asignado de $ 10.000.000 de pesos.  

 

 

4.-PRESENTACION PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO 
MUNICIPAL (PADEM). 

 

 SR. ALCALDE; El punto N° 4 es la presentación del Plan Anual 
de Desarrol lo Educativo Municipal (PADEM), 2013. Todos lo tienen en su 
poder, para que lo puedan analizar y hacer las observaciones pertinentes, 
de aquí hasta que se apruebe, en la última semana de Octubre. Lo ideal 
es que se pueda analizar y estudiar, para que después se pueda discutir.  

 

 SR. ERICES; Señor Alcalde, decir del PADEM de que otros 
años hemos hecho una reunión de comisión de educación, para hacer  un 
análisis. No sé presidente, si se va hacer una convocatoria.  

 

 SR. QUINTANA;  Sí. Lo vamos a poner en tabla para la 
próxima reunión. 

 

 

5.-PUNTOS VARIOS . 

 

 SR. ALCALDE; Punto N° 5, puntos varios. Se ofrece la palabra 
a los señores concejales en puntos varios. 

 

 SR. DIAZ; Mi primer punto que tengo anotado, tiene que ver 
con las subvenciones municipales. Bueno el objetivo de las subvenciones, 
es financiar los gastos de las organizaciones durante todo el año, pero el 
problema que tenemos, es que todavía no se cancelan. Y esto ya es 
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reiterativo, así que por lo tanto a mi me gustaría que el tema se solucione 
lo antes posible, porque no tiene sentido pagar las subvenciones a final de 
año, porque la idea es que se pague durante el año, o si no se puede todo 
de un viaje, pero al menos el mes de Octubre, debiera pagarse al menos a 
un grupo considerado. 

 

  Porque si no creo que pierde el sentido, ya que estos recursos 
lo necesitan las organizaciones para poder funcionar. Yo lo digo esto 
porque nos están siempre preguntando, los dir igentes y en realidad le 
queda uno plantearlo acá, donde hay que plantearlo, porque no sacamos 
nada en decirlo en otro lado. Este es un tema que a mí me preocupa y 
tiene que solucionarse yo creo, que este mes.  

 

 El segundo punto, que también yo la otra vez lo planteé y creo 
que todavía no hay una solución, que tiene que ver con el ordenamiento 
de las ferias, durante los días de pago. Lo que pasa es que por un lado, la 
gente local de acá, reclama que los feriantes de afuera, se ocupan los 
mejores puestos, pero el tema que más me preocupa, que varias personas 
me lo han planteado, incluso personal de salud también, han ocurrido 
casos en que el día del pago, algunos abuelitos esperando en las fi las, 
han sufrido ciertas descompensaciones o emergenc ias de ese tipo y la 
ambulancia no puede ingresar hasta la misma sede.  

 

 Por lo tanto lo que algunas personas me sugerían era, que 
quedara despejada una vía, para que ingresara la ambulancia hasta la 
misma sede y a lo mejor, lo ideal sería que los puestos  estuvieran en un 
solo sector de la calzada. A lo mejor que la feria fuera más larga, bueno 
parece que todos quieren ganarse al lado de la sede y lo que se puede 
hacer es que, frente a la tenencia solamente se ocupa una sola vía y a lo 
mejor, sería bueno ocupar las 2 vías y dejar la vía l ibre acá y solamente 
ocupar un sector de acá, la calle que esta al frente de la sede de los 
pensionados. Pero yo creo que ahí le corresponde a la municipalidad 
ordenar el tema y no dejar la cosa tan libre, donde no se pueda  a veces 
proceder en algunas emergencias, que son importantes y tiene que ver 
con la salud de los abuelitos.  

 

 Entonces me gustaría también que se estudiara esa situación. 
La municipalidad ahí se notara, la intervención y el orden que tiene que 
imponer en ese sentido. Yo creo que no es algo tan complicado, sino más 
que nada organizarse.  

 

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

 

 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada, saludar al personal 
de planta de la municipalidad. Bueno mi tema es el siguiente. Hace días 
atrás, que estoy revisando el sistema del canal de riego, en el cual se 
saca mucha basura y quiero que se tome en cuenta ahora porque 
desgraciadamente salen perros muertos y de todo. Pero quién se hace 
responsable de sacar esa basura, si son los canalistas o la municipalidad, 
porque es demasiada la basura que se junta en la esquina de Alberto 
Möller, allá donde también cruza el camino a Coihue.  



                           Acta N° 623 del 26 de Octubre del 2012.    12  

 

 

 Y lo otro, acá se tocó un tema, tiempo atrás, de las casas del 
señor Higueras. Esa casa no tiene agua potable ni alcantaril lado, hay dos 
viviendas ahí. Y hay que darle una solución a eso, porque ya no puede 
haber casas sin agua y menos sin alcantaril lado.  

 

 Y el otro tema es el cerro, que yo lo planteé en concejos 
pasados, deja mucho que desear, es  un lugar muy bonito, donde va gente 
a verlo, pero desgraciadamente la basura y los escombros ya no dan para 
más. Entonces tenemos que preocuparnos para que la comuna se vea 
bonita, l impia, para que de esta forma las visitas hablen bien de nuestra 
comuna. Eso es lo más importante.  

 

 Referente a otro tema, me preocupa enormemente la salida de 
los vehículos municipales en horas de la tarde. Así que pido en este 
concejo que se lleve a votación, en el cual los vehículos municipales no 
salgan después de las 6 de la tarde por todo el mes de Octubre, 
solamente que salgan vehículos en caso de emergencia. Así que lo dejo 
planteado señores concejales.  

 

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

 

 SR. NAVARRETE; En la reunión pasada, respecto al tema de 
Miraflores, usted manifestaba acá de que hay un proyecto de acciones 
concurrentes aprobado y me gustaría saber el monto y como se denomina 
el proyecto, del agua potable. Dice, que hay un proyecto aprobado, de 
acciones concurrentes. Por lo tanto me gustaría  conocer el monto y que es 
lo que se va hacer.  

 

 Y respecto a la misma acta, dice usted que la auditoria, la 
empresa consultora que se adjudicó la auditoria está en ejecución. A mi 
me gustaría conocer el nombre de la empresa y que venga al concejo a 
decir algo, para conocerlos. No sé cual es la empresa, porque no la 
conocemos. 

 

 Y una última consulta, es un tema respecto a un juicio que 
tiene el municipio, respecto al choque de una camioneta. Quiero saber en 
que situación se encuentra. Creo que los concejal es debemos saber esos 
temas y también los otros, por ejemplo de obras que se van hacer.  

 

 Y como una última intervención, como ya empiezan las 
campañas, yo quisiera desearles a todos los candidatos que se están re -
postulando, suerte, que les vaya bien. Y que hagan una campaña limpia y 
que se hable con la verdad, que no se le mienta a la gente, que se haga 
un esfuerzo por dignificar la política y no echarla a perder. Porque la 
pol ít ica se echa a perder cuando se le miente a la gente y cuando a través 
de dádivas se trata de obtener el voto. Creo que eso es lo que le ha hecho 
mal al país en general, porque ahora el candidato que da más cosas, en 
las épocas de elecciones, es el mejor. Y yo creo que el mejor candidato es 
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el que hace las mejores propuestas y esta dispuesto a trabajar por la 
comunidad. 

 

 La acción del concejal y del político en general, es una acción 
de servicio público eminentemente y no de aprovecharse de eso para el  
bien personal. Así que colegas concejales quisiera desearle suerte a todos, 
si las campañas son limpias, todos vamos a ganar y va a ganar el pueblo y 
la gente. Y les deseo suerte sinceramente. Las diferencias que son lógicas 
que existan, pero que se planteen con altura de miras, tratando de 
corregir los errores y proponiendo cosas mejo res para nuestra gente y la 
comuna. 

 

 Nos veremos después de octubre para felicitar a los que 
ganaron y también a los que perdieron, por haber participado. Porque 
creo que la polít ica y los partidos pol ít icos es la única forma de que 
existan, es dignif icándolos, dignificando la democracia y fortalecer la 
democracia. Porque cuando perdemos el camino, la democracia corre 
peligro y es ahí donde empiezan las descal if icaciones, cuando se usan mal 
los recursos públicos, la gente empieza a no creer en sus político s, la 
democracia se deteriora y podemos llegar a una triste historia que este 
país tuvo hace 30 años atrás.  

 

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

 

 SR. ERICES; Señor Alcalde. Yo quisiera en el primer punto 
destacar el trabajo de la comisión de DIDECO, porque la verdad en estos 
últimos concejos son los que han estado rindiendo y dando respuesta al 
concejo de su trabajo. Si bien es cierto no es fácil determinar y cuando 
hay recursos de por medio y viendo tanta necesidad en las organizacio nes 
en la comuna en general, no es fácil para ellos determinar ciertos montos 
para poder dejar contentos a todos. Así que destacar el trabajo de los 
colegas. Y bueno ojala que la gente logre también entender que para esto 
hay 300, 400 0 500 mil pesos para que hagan su proyecto, ya que hay 
todo un desarrol lo desde atrás y un trabajo de seguimiento y de 
orientación para que puedan usar bien los recursos.  

 

 Lo otro señor Alcalde, yo quiero insistir mucho en el tema de la 
planta de tratamiento de aguas servidas , creo que ahí tenemos un 
tremendo problema, aquí la comuna esta pagando y pago y va seguir 
pagando, no poca plata y pocos recursos por ese tema, para que ESSBIO 
entregue o de un buen servicio frente a este tema. Entonces algo hay que 
hacer, no nos podemos quedar con esos olores, uno pasa y es terrible, 
entonces para la gente que esta viviendo ahí cerca es muy complicado. 
Hoy día hay un ministerio de medio ambiente que se esta formando y que 
ya esta formado y que es bueno que se tome conocimiento hacia afue ra, 
para que se pueda hacer algo frente a eso, porque de lo contrario va a 
generar problemas. A lo mejor en poco tiempo, a corto plazo, vamos a 
tener paros de la gente, protestas y complicaciones. Así que ponerle 
atajos desde ya.  
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 SR. ALCALDE;  Respecto a eso ya se tomaron las medidas 
correspondientes, se informó a salud, se informó a higiene ambiental. Hoy 
día creo que hay visita, vamos a salir a terreno, vamos a ir con unos 
expertos también, porque en definitiva uno pasa y es terrible. En 
definitiva creo que hoy día se va a terreno, para poder ver y verif icar en 
terreno, que es lo que esta sucediendo y porque ESSBIO no esta 
cumpliendo con la norma, una norma ya más técnica. Van a venir unas 
personas que entienden de ese tema y hay que tomar las medidas 
necesarias, porque ESSBIO no puede estar haciendo esto, porque no 
puede estar l legando el mal olor a la población Luis Salamanca. Y esto ya 
viene sucediendo hace más de un mes, porque no están haciendo el 
tratamiento de las aguas. No quiero pensar mal, pero ya se han tomado 
las medidas, de echo hoy día viene higiene ambiental, más nosotros y más 
salud. 

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. SANDOVAL; Alcalde lo primero. Solicitar lo mismo que 
había solicitado nuestro colega concejal, respecto al aporte de las 
subvenciones, porque las instituciones necesitan su dinero durante el año. 
Estamos llegando a Octubre y ellos lo necesitan para cancelar la luz, para 
los pasajes, para hacer sus gestiones. Y a la fecha no lo están recibiendo. 
Así que sería bueno que se pueda conversar y se pueda entregar. Y 
también ver cuando se empieza a trabajar con los FONDEVE, que se 
acaban de aprobar, que también sea durante el año y no pase para el año 
2013, porque son fondos del año 2012.  

 

 Lo otro Alcalde, el ordenamiento del día del pago. Yo creo que 
ese es un sentimiento de muchas personas, los menos que tienen espacios 
para caminar ese día, son los que se vienen a pagar. Los espacios están 
tomados por mucha gente y que lamentablemente no es de nuestra 
comuna y le impiden el paso a los abuelitos y nadie dice nada. Yo no he 
visto a Carabineros, yo no he visto a los inspectores, obstacul izan el  
tránsito, eso no solamente aquí en Negrete, eso también se da en Coihue 
y se da peor en Rihue. Porque en Rihue cuando se allega la gente en el  
día del pago, no se puede entrar por la calle. Hay gente de afuera que 
viene y tiene su manera de ser y ellos se instalan, pueden tener media 
hora la calle ocupada, instalan sus cosas y el resto espera. Y eso puede 
producir un accidente de consideración cualquier. Así que alguien debiera 
hacerse responsable de eso y poner orden, ya sea Carabineros o 
inspectores municipales.  

 

 Lo otro, me gustaría saber como va a la gestión del gabinete 
psicotécnico, que el 6 de Diciembre debe empezar en forma  normal en 
todo Chile, si no lo logramos echar a andar ese día, vamos a quedar sin 
gabinete psicotécnico. Esa es una preocupación, yo esto lo planteo como 
inquietud, porque sería bueno que Negrete tuviera este gabinete, porque 
es una entrada para la comuna. 

 

 Y lo último Alcalde, yo quiero dejar la última vez, constancia 
de un hecho que ya me parece insólito, porque nosotros los concejales el 
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día 15 de Junio del 2012, ingresamos una carta que la voy a leer 
nuevamente. 

 

Señor Alcalde de la comuna de Negrete.  

 

 Por intermedio de la presente y en atención a  las facultades que 
nos otorga la ley orgánica constitucional de municipalidades,  solicitamos a 
usted tenga a bien informarnos pro escrito y con documentos de respaldo, 
facturas o boletas,  las cancelaciones efectuadas a radio Caramelo del señor 
Felipe Pino, desde el mes de febrero a Mayo del presente año. También 
solicitamos el contrato y tipo de información que debe entregar ese medio 
radial.  Además indicarnos quienes tienen derecho por este contrato,  hacer 
uso de estos espacios.  Deseamos nos informe, si los concejales por ser 
recursos municipales empleados, podemos expresar nuestras ideas y 
entregar información a la comunidad, idéntica a la que entrega el Alcalde.  

 

 Saluda muy atentamente a usted.  

 

Saúl Navarrete,  Sergio Quintana y Hernán Sandoval.  

 

                       Negrete,  15 de Junio de 2012.  

 

 Y de canal Zona Cero, tengo la respuesta ahí, porque me la 
entregaron. 

 

 Pero esto me preocupa Alcalde porque de forma reiterativa he 
estado escuchando a los señores concejales de la concertación, que están 
haciendo uso de los espacios de radio Caramelo. Yo no sé si son pagados 
o no son pagados, pero aquí a nosotros como concejales, se nos esta 
privando de información y que es un notable abandono de deberes. 
Aunque le moleste Sr. Administrador usted tenía la obligación de 
entregarnos esto y usted no lo ha entregado.  

 

 Por lo tanto como yo no recibí esta información, como yo no 
tengo esta información y como radio Caramelo a mi me prohibió 
propaganda en su espacio. Anoche recién me llamó, para decirme que 
podría contratar propaganda. Al concejal Navarrete también está en acta, 
se le impidió hablar en radio Caramelo. Por lo tanto nosotros como 
concejales tenemos que saber, que recursos se están invirtiendo en esa 
emisora y cual ha sido la razón, por qué a la fecha no se nos ha 
entregado. Voy a poner estos antecedentes a disposición de la 
Contraloría, aunque parezca burlesco, porque es del 15 de junio, han 
pasado 90 días y la ley estipula que a un concejal debe respon dérsele por 
escrito dentro de un tiempo no mayor a 15 días. Han pasado 90 días y no 
tengo ninguna información de radio Caramelo y solamente tengo 
información de canal Zona Cero.  

 

 Por lo tanto señor Alcalde, yo la última reunión también se lo 
planteé a usted. Entonces usted dice hagamos política sana, hagamos 
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pol ít ica correcta, pero no nos entregan la información y cuál es la razón 
que no nos entregan la información.  

 

 SR. ALEX CASTILLO;  Haber yo creo que es bueno terminar 
con la falacia. El uso de la menti ra, lo decía don Saúl. Nosotros 
entregamos lo de radio Caramelo, hace alrededor de 3 semanas atrás, en 
su mano, le dije le tenía pendiente esto y le entregué lo de radio 
Caramelo a usted. Sin embargo no tengo ningún problema en generar una 
copia y entregarle nuevamente la información.  

 

 Lamentablemente y aquí voy hacer un mea culpa, 
lamentablemente confié en la buena fe y al confiar en la buena fe, no lo 
hice con una recepción por escrito. Esa es la situación del tema de radio 
Caramelo. No tengo ningún inconveniente señor concejal en entregarle 
nuevamente la información. Y para aclarar el punto de que usted ha 
escuchado un programa el fin de semana, ese programa es mio, personal, 
en un acuerdo que tengo con radio Caramelo, yo como individuo, como 
persona natural. No tiene que ver con una actividad municipal. Así que 
para que quede absolutamente despejado el tema por concepto de radio 
Caramelo. Pero de todos modos le voy a preparar una copia a la brevedad, 
independiente que usted haga las acusaciones que estime convenientes. 

 

 SR. NAVARRETE; La carta va firmada por 3 concejales y yo no 
recibí esa información. Y en segundo lugar, creo que cuando usted hizo un 
programa y hace mención de 3 concejales, deja entrever que hay 3 
concejales que han entorpecido la gestión del Alcalde. Yo creo que 
nosotros tenemos derecho a replica, porque fuimos aludidos 
indirectamente y se dice que hay 3 concejales, que por haber pedido 
información respecto al funcionamiento de ciertas cosas, están 
entorpeciendo la labor. Usted sabe que la misión del concejal es pedir la 
información respecto a ciertos actos que merecen dudas o por lo menos 
aunque no haya problemas, por lo tanto tiene la obligación de usted 
entregarle la información al concejal. Se hace mención indirectamente en 
esa entrevista a 3 concejales que se han opuesto y han entorpecido la 
labor, que distraen al personal para entregar antecedentes. Entonces la 
radio tiene la obligación de darnos el derecho, así que si el programa es 
suyo, en su mismo programa tiene que darnos la posibi l idad de responder.  

 

 SR. SANDOVAL;  Señor Castil lo lamento decir le que lo que 
usted me entregó fue esto, es solamente lo de Zona Cero y cuando lo 
recibí se lo pase inmediatamente al concejal Quintana y no viene nada 
respecto a la radio Caramelo. Yo no le acepto, que usted me venga a decir 
mentiras, porque yo nunca he sido mentiroso. El SR. Administrador me 
esta ofendiendo y quiero que quede en acta que yo no soy un mentiroso, 
si usted es un mentiroso, no me venga usted aquí a aludir.  

 

 SR. ALCALDE;  Silencio por favor. Terminemos por favor.  

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
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 SR. ESCOBAR;  En mis puntos varios tengo una propuesta o 
ver la posibil idad Alcalde, de cotizar y ver si es que se puede trabajar en 
el tratamiento de los caminos rurales, para evitar la contaminación de la 
tierra que se levanta. Porque hoy día ya no andan vehículos despacio. Así 
que propongo acá hacer un estudio para poder ver la forma de hacer un 
tratamiento a todos los caminos rurales de nuestra comuna.  

 

 Lo otro es la l impieza de las fosas, tratar de ver la posibil idad 
de buscar una empresa que se pueda poner la mano en el corazón y hacer 
un precio, porque hoy día los sectores que son más poblados Emergencia 
Rihue, Pichi-Renaico, Coihue, El Consuelo y en especial la población 
Esmeralda de Coihue, es la emblemática en el tema, porque ya los 
terrenos están saturados de humedad y la fi l tración de los terrenos ya no 
esta funcionando. Y con los calores ya los olores no se aguantan.  

 

 Lo otro es llamar a la mesura, a todos los colegas que estamos 
hoy día por una carrera para mantener un cupo en este concejo, debemos 
respetarnos, sin caer en descalif icaciones, porque después posiblemente 
nos podamos seguir viendo. Esto es complicado, pero también es un poco 
difíci l de mantenerlo, pero no imposible. Los llamo a la reflexión, vamos a 
seguir viéndonos, que no queden heridas, que no quede rencor. Y 
desearle suerte a todos, así como lo deseaba don Saúl también, que a 
todos nos vaya bien. Y la gente finalmente decidirá a sus represent antes 
por 4 años más. Muchas gracias.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno yo me voy a referirme a un tema. Ya no 
es primera vez que me acusan de notable abandono de deberes don Saúl, 
don Hernán y don Sergio Quintana. Yo creo que esta bueno ya de 
amenazas, de falta a la probidad, de notable abandono de deberes. Yo 
tengo la resolución del tribunal regional primero, nosotros nos fuimos en 
la forma y en el fondo, cuando me acusaron de notable abandono de 
deberes y falta a la probidad, que es eso lo que me molesta. Lo dispuest o 
en el artículo 22, 23 y 24 de la ley 18.593 se declara que se acoge la 
excepción de la falta de legitimidad activa del reclamante formulada por el  
reclamado y por subsiguiente se rechaza el reclamo producido por el 
abogado señor Manuel Córdova Navarrete.  Eso significa, que este tr ibunal 
regional votó 3 por 0, pero además se fueron de apelación y la Corte 
Suprema, por un fallo de 5 por 0 aprueba la resolución por la forma. Y eso 
que nosotros discutimos el fondo, voy a pedir que quede en acta esa 
sentencia. 
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 Así es que yo quiero decirles que ya basta de decir cosas que 
no son, porque puede haber errores. Pero para que haya falta a la 
probidad tiene que estar un tercero involucrado u otras personas más.  

 

 Y yo creo que las cosas hay que arreglarlas como corresponde 
y yo no entiendo por qué hemos llegado a un extremo de violencia y de 
esta situación. Entonces hay que hacer la campaña limpiamente, los que 
no la quieren hacer, no lo harán. Porque yo voy a seguir luchando y 
trabajando para seguir aquí y eso es la función. Yo no le he ido sacar 
nunca un letrero a nadie y espero que a mi tampoco me lo saquen. Y lo 
otro, que quede claro ningún recurso municipal ha sido uti l izado en mi 
campaña, como se ha estado comentando por ahí. Yo todo lo que tengo es 
de la plata mía, la que yo junto, porque yo no tengo grandes necesidades, 
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porque mi mujer trabaja y mis hijos son todos ya profesionales. Así que yo 
hoy día les digo, que desde hoy día entramos en competencia, yo espero 
una competencia sana.  

 

 Así que cuando una hace una propuesta, tiene que hacer una 
propuesta seria, porque todos tenemos el derecho legítimo de competir 
sanamente en democracia y eso, a eso a lo que yo aspiro. Entonces 
esperamos que en este mes podamos vivir una campaña tranquila, en que 
todos hagamos lo que tenemos que hacer, cada uno con sus aspiraciones 
de ganar y espero que así sea.  

 

 Bueno señores concejales agradecidos. En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión a las 10:14 horas.  
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