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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 624 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 05 días del mes de Octubre 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 Subrogante del concejo Don José Erices Godoy 
y la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, Sr. Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. 
Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTA Nº 623. 

 

2.-PRESENTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013.  

 

3.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN. 

  

4.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. José Erices, presidente Subrogante del honorable 
concejo municipal, abre la sesión siendo las 09:14 horas. Sesión de 
carácter ordinaria, de fecha 05 de Octubre del 2012.         

  
     1.-APROBACIÓN ACTA Nº 623. 

 

 SR. ERICES; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 623, de fecha 26 de Septiembre del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 623.   

 

  En votación: 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
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 SR. ERICES; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 623, de fecha 26 de Septiembre del año 2012.  
 
 
2.-PRESENTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013.  

 
 SR. ERICES; El segundo punto de la tabla tiene que ver con la 
presentación del presupuesto municipal 2013. Donde quisiera que el señor 
administrador, pudiera hacer su saludo y su posterior presentación del 
presupuesto. 
 
 SR. ALCALDE SUBRROGANTE;  Muy buenos días presidente, 
muy buenos días señores concejales, señor Secretario Municipal y muy 
buenos días a todos los presentes en la sala.  
 
 En virtud de lo establecido en el artículo N° 82 de la ley 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. El Alcalde la primera 
semana de octubre, someterá a consideración del concejo las 
orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el  
programa anual con sus metas y l íneas de acción.  
 
 Para el municipio de Negrete, dentro de sus roles principales 
esta el desarrollo de la comuna, lo que implica una permanente 
preocupación por los aspectos de desarrol lo social, económico y cultural 
de la comunidad toda. 
 
 Bajo la premisa dada por las características socioculturales de 
la comuna y sus ejes de desarrollo impuestas por las actividades 
productivas relevantes vinculadas a ciertas estacional idades el rol del 
municipio y el impacto tanto de sus políticas como programas implican 
traen consigo una permanente preocupación por lograr una apropiada 
lectura de los requerimientos y desafíos que impone su propia comunidad.  
  
 Lo anterior obliga a la institución a mantener una mirada de 
presente responsable y de futuro comprometida que incentive 
poderosamente desarrol lo local, considerando que el territorio comunal es 
parte integrante de un escenario complejo, global izado y lleno de 
desafíos, siendo tal vez el más relevante  la generación de condiciones 
propicias para la inclusión de factores que signifiquen aumentar las 
capacidades de competitividad promoviendo un proceso de desarrol lo 
sustentable para sus habitantes.  
 
 El apropiado uso de los instrumentos de planificación comunal 
establecidos en la legislación vigente nos permite prestar especial 
atención al presupuesto municipal, donde a través de las Orientaciones 
Globales, y sus correspondientes reflejos de planificación presupuestaria y 
programación de acciones, permite general los l ineamientos para una 
coherente propuesta de gestión institucional e inversión local con lo que 
finalmente se logra elaborar una planificación territorial para el desarrollo 
con pertinencia global.  
 
 El proceso presupuestario Municipal presenta antecedentes 
inherentes a la provisión de servicios básicos y ámbitos de acción del 
municipio que intencionan el desarrol lo comunal, donde cobran relevancia 
las áreas de educación, salud, deporte, recreación, acceso a la vivienda, a 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, la cultura y  las 



Acta Nº 624 del  05 de Octubre del 2012. 3 

artes, así como la promoción del turismo, el desarrollo social, el fomento 
productivo, el medio ambiente, el equipamiento e infraestructura 
comunitaria y la seguridad ciudadana.  
 
 El presupuesto aborda las temáticas de relevancia institucional 
y comunitaria, disponemos así apropiadamente de los recursos económicos 
que permiten al Municipio cumplir cabalmente con los mandatos indicados 
en la visión y misión institucional en concordancia con las Orientaciones 
Globales derivadas del Plan de Desarrollo Comunal. 
 
 El señor Alcalde subrogante, Alex Castil lo Salamanca, pone en 
disposición y hace entrega a cada uno de los concejales de un ejemplar de 
una propuesta de Presupuesto Municipal para el año 2013, qué incluye en 
sus acápites, los presupuestos de los departamentos de educación y salud.  
 
  SR. ERICES;  Muchas gracias señor Alcalde subrogante. 
Entonces se hace la entrega del Presupuesto Municipal a cada integrante 
del concejo. 
 
 SR. ALCALDE SUBRROGANTE;  Señor presidente. Voy a 
solicitar antes del inicio de la sesión, permiso, ya que tengo un 
compromiso con un sector y le pido autorización para retirarme del 
concejo. Los colegas funcionarios quedan acompañando el concejo durante 
la sesión. 
 
 SR. ERICES; Ningún problema señor Alcalde subrogante, 
adelante. 
  
 SR. SANDOVAL;  Voy hacer una consulta. El señor 
Administrador, se comprometió ante el concejo de entregarme a mí el 
informe de radio Caramelo y no lo entregó.  
 
 SR. ERICES; Haber este es un tema que viene enseguida 
concejal. Es un compromiso de él, por lo tanto la consulta es para él.  
 
 
3.-SOLICITA ACUERDO PARA REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN.  

 
 SR. ERICES;  En el tercer punto de la tabla, se solicita 
acuerdo para la reunión de la comisión  de educación. Tiene la palabra el 
presidente de esta comisión, concejal Sr.  Sergio Quintana, para que fi je 
fecha, hora y lugar.  
 
 SR. QUINTANA;  Buenos días a todos los asistentes en la sala. 
Bueno la reunión de educación sería para el viernes 12 de octubre, a las 
11:00 horas, en la sala de concejo, con todos los directores de los  
colegios. 
 
 SR. ERICES; Colegas concejales. El jefe de educación, señor 
Oscar Del Solar quiere agregar un punto, respecto a la reunión.  
 
 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Buenos días señores concejales. A la 
propuesta que hace el presidente de la comisión, en cuanto a la presencia 
de los directores, dado que el PADEM trata de otras áreas, no tan sólo de 
administración. Por tanto solicito la presencia, de los encargados de UTP, 
de la ejecución de los planes y programas de estudio de cada 
establecimiento y de los coordinadores de área. 



Acta Nº 624 del  05 de Octubre del 2012. 4 

 
 SR. ERICES;  Bien. Entonces vamos a tomar el acuerdo que 
para el día 12 de Octubre, a las 11:00 horas, en sala de sesiones, con 
todos los antecedentes para l levar a efecto, la reunión de la comisión 
educación y el tema específico es el análisis del PADEM. 
 

 En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
  SR. ERICES; Y yo también de acuerdo. Por lo tanto se da por 
aprobada la reunión.  
 
 
 ACUERDO N º 1767/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de Educación, el día 
viernes 12 de Octubre, a las 11:00 horas, en la sala de concejo 
municipal. Con la asistencia de todos los directores de los 
diferentes establecimientos municipales de la comuna y sus 
respectivos jefes de UTP, con el propósito de analizar el PADEM 
2013. 
 
 
4.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ERICES; Pasamos al 4° punto de la tabla que son los 
puntos varios.  

 

 Se ofrece la palabra en puntos varios a los señores concejales.  

 

 SR. NAVARRETE;  Siempre inicio primero los puntos varios, 
como los demás colegas quedan para el último. Primero me parece que el  
Alcalde Subrogante administrativo, se retire antes de la reunión, me 
parece insólito. En consecuencia, el debiera haber dado respuesta a varias 
consultas realizadas por nosotros, la semana pasada. Entonces me parece 
que esto es y tiene el carácter de tomada de pelo al concejo, quiero 
dejarlo establecido en el acta, que se esta cometiendo una falta de 
respeto hacia los concejales que estamos en la reunión. Es su obligación, 
de que el Alcalde administrativo, que subroga al Alcalde titular, debe estar 
acá presente en la reunión.  

 

 Así que lo quiero dejar con mucha molestia establecido, porque 
el tenía hoy día la obl igación de dar respuesta a consultas propuestas por 
el concejal Sandoval y el suscrito, en tres temas que eran importantes. Y 
no vamos a tener nuevamente la respuesta, entonces la haremos llegar a 
otras instancias estas consultas.  
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 En segundo lugar quisiera plantear, que le señor Alcalde, 
manifestó de que la presentación que hiciéramos los concejales al tribunal 
electoral, había ganado 5 por 0. Eso es mentira, porque el tribunal no se 
pronunció sobre el fondo del asunto, se pronunció sobre la forma de 
presentación, que hiciéramos los concejales, que fue un error del abogado 
de Concepción, al subir la presentación nuestra.  

 

 Por lo tanto el tribunal no la acogió. Se fue para Santiago y 
lamentablemente de los abogados que nosotros contratáramos, no se 
presentó cuando tenía que haberse presentado. Por lo tanto no hubo 
pronunciamiento del tribunal ante el fondo, por eso yo manifestaba que la 
ignorancia muchas veces hace cometer errores. Cuando se dice que se 
gana 5 por 0, en consecuencia que en el tribunal no hubo votación 
respecto a la acusación que nosotros presentáramos. Así que lo quiero 
dejar también establecido en acta, que esas son mentiras y es eso l o que 
a mí me molesta. 

 

 Y tenía otras consultas presidente, que como no esta el Alcalde 
subrogante administrativo, las voy a plantear por escrito, tanto a esta 
instancia y a la Contraloría nuevamente, porque aquí hay cosas que deben 
respondérseles a los concejales y se hace una falta al compromiso, a la 
función, que es lo más complicado y lo más preocupante. Muchas gracias.  

 

 SR. ERICES; Espero que quede planteada su acogida de 
malestar y que quede en acta para que lo resuelvan, de forma personal a 
quien le corresponde. 

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. QUINTANA;  Bueno primero que nada quiero compartir lo 
dicho por don Saúl Navarrete, ya que específicamente acá no hubo un 
ganador ni un perdedor. Creo que cuando uno dice que ha ganado, 
primero tiene que leer lo que le han entregado sus abogados.  

 

 Y le voy a pedir al señor Alcalde, que cuando se diri ja a los 
concejales, se diri ja con respeto y no con prepotencia, ya que con eso no 
llegamos a ninguna parte.  

 

 Lamento que se haya retirado el señor Administrador, creo que 
no corresponde. Hace varios meses que no se nos entrega nada de las 
peticiones y solicitudes que hemos pedido como concejales y eso es una 
falta de respeto. Y después nos quejamos porque vamos hacer denuncias 
a la Contraloría. Entonces creo primero prediquemos y después lo 
practiquemos. Eso no más sería, gracias.  

 

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

 

 SR. SANDOVAL;  Buenos días a los señores funcionarios. 
Primero quisiera pedir que para el próximo concejo se pueda fi jar una 
reunión, para que se reúna la comisión de finanzas y podamos ver el  
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presupuesto 2013, que yo creo que a todos nos interesa. Por lo tanto lo 
solicito que quede en acta.  

 

 Lo segundo, lo que ya le había planteado al señor 
Administrador Municipal, porque es bueno que las cosas se conversen aquí 
y se aclaren acá. Él se comprometió frente a todo el concejo, el viernes 
pasado, que me iba a entregar, dentro de la semana, el informe de la 
radio Caramelo. Espere pacientemente toda la semana, esta pendiente que 
antes que se retirar me lo entregara, pero ustedes ven la respuesta.  

 

 Entonces que es lo que hay oculto aquí, qué pasa, por qué no 
hay transparencia en la municipalidad. Porque si no hay ninguna cosa 
oculta, si o hay ningún drama, que cuesta entregarle un informe a un 
concejal, y no a uno, sino que a 3 concejales. Bueno y aquí estamos 
predicando solos, porque el señor Administrador se retira, no da la cara. 
Más encima la semana pasada me dice a mí que soy mentiroso, aquí queda 
de manifiesto que él es el mentiroso y que quede en acta, con letras 
grandes, porque el se comprometió no solo frente a mi, frente a todo el 
concejo, que durante la semana me entregaba el informe. Pasaron 8 días 
y el informe no se entrega y después justamente nos quejamos que 
reclamamos, que vamos hacer las acusaciones a la Contraloría, pero si  
aquí no nos quieren escuchar presidente.  

 

 Yo vuelvo a insistir, cuál es la gravedad que hay en ese 
informe, que no se nos entrega y no solamente eso, sino que otras cosas 
que hemos pedido, no se nos entregan. Dice en la radio que tiene mucho 
trabajo, efectivamente tendrá mucho trabajo, pero sacar la fotocopia y 
entregar los decretos, no creo que sea tanto trabajo, porque han pasado 
90 días y no se nos ha dado entrega absolutamente de nada. Eso es una 
falta de respeto y vuelvo a insistir, un notable abandono de deberes.  

 

 Y también quisiera recalcar, que soy parte de la demanda, el  
señor Alcalde mintió diciendo que había ganado y no hubo 
pronunciamiento, porque el abogado nuestro no se presentó. Donde le 
ganamos el juicio al señor Alcalde, esta en acta y esta escrito, fue en el 
caso de la señora Alicia Ulloa. Pero él no ha ganado ningún juicio, porque 
todavía estamos en juicio y el juicio sigue, para que quede constancia en 
el acta. 

 

 El segundo punto presidente, bueno estamos en plena 
campaña. Lamentablemente se están uti l izando argumentos que no 
corresponden, se esta sacando la propaganda de otro candidato, se están 
llevando coimas a algunas casas, donde la gente manifiesta, que le l l evan 
tal cosa.  

 

 Yo creo que eso no procede y se esta usando la campaña del 
terror, que si sale fulano de tal, poco más que no va a salir más el sol en 
al comuna. Yo creo que eso le hace mal a la política y después la gente, 
ya no nos cree a los políticos , porque todo el mundo anda mintiendo, anda 
metiendo miedo. Si esto es una actividad democrática, hay que escuchar a 
la gente, hay que conversar con la gente. Entonces yo les pediría que a 
esas personas que hacen eso, no lo vuelvan hacer. Andan dejando 
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documentos, que vuelta de las elecciones van a entregar cosas a la gente. 
Eso no procede y hay documentos por escrito de eso.  

 

 Entonces hagamos una campaña limpia, honesta. Pero no de 
tanta descalif icación, que realmente no es bueno para nada, no sé si se 
esta dando en la parte de los candidatos a concejal, pero en la parte de 
candidatos a Alcalde, esta y esta fuerte.  

 

 Entonces usted mismo pidió presidente, hace un par de 
reuniones atrás, pidió eso. Yo le pido ahora también de buena forma, que 
tratemos de bajar los decibeles de la campaña. Cuidemos nuestro 
prestigio, no ensuciemos nuestra comuna, no la ensuciemos solamente 
con la propaganda, sino que con la parte verbal, con las palabras que 
usamos, respecto a lo que estamos haciendo. Sí sale Hernán Sandoval,  
aquí no va a salir más el sol en Negrete, va estar todo el tiempo nublado. 
Yo quiero decir que no es bueno eso. Y por qué me atacan tanto a mí, si  
existen 4 candidatos más. Yo no me preocupo de otros candidatos, sino 
que yo me preocupo de mis propuestas, de decir qué es lo que hecho, qué 
es lo que voy hacer y que cosas voy a mejorar.  

 

 Así que le agradezco que usted me escuche y lo que aquí 
expreso quede en acta, porque después nos quejamos y las cosas no son 
así. Anoche estuve en una casa y me decían, me  vinieron a sacar una 
propaganda y me amenazaron. Entonces, eso no puede ser así, estamos 
en un país l ibre, nos quejamos tanto de la dictadura y vamos a l legar a lo 
mismo otra vez. Tanto que defendíamos la democracia, y la pobre mujer 
tiene que entregar los $ 10.000 que le habían dado y usted sabe a que me 
refiero. Gracias presidente.  

  

 SR. ERICES; Bueno quedan tres semanas de esto. Paciencia 
concejal, asuma, ya que para esto hay que tener cuero duro. Estemos en 
las tareas que cada uno tiene que hacer en campaña. 

 

 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 SR. DIAZ; Bueno saludar a todos los funcionarios presentes, 
secretario municipal y colegas. Bueno aprovechando que esta acá don 
Oscar, jefe DAEM. Bueno yo he hecho un par de consultas, pero quiero en 
real idad hacerla acá en el concejo, porque me han preguntado varios 
apoderados y jóvenes también, que son beneficiarios de una beca, que es 
la beca pro retención. Y que justamente llegó a todos los colegios, pero al 
l iceo la Frontera no ha l legado. Me gustaría que me explicaran más o 
menos, cual es la respuesta o que es lo que se puede hacer.  

 
 SR. JULIO DE LA MAZA;  Buenos días. En realidad, la beca 
pro retención del l iceo la Frontera, tanto básica como media, hubo un 
problema en el sistema. Esta es una beca que ingresan los directores de 
cada establecimiento y esta beca por el momento no ha llegado, ni esta 
publicada. Mientras no nos llegue la plata y no este publicada, nosotros 
no podemos hacer absolutamente nada. Ya que se ha presentado un 
problema en el Ministerio de Educación. Entre el ministerio y el colegio 
quedaron de solucionarlo, pero todavía no ha habido una solución por 
parte del ministerio, de cómo se va a ingresar.  
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 SR. DIAZ; Bueno en el segundo punto. Bueno lamento que se 
haya ido el señor Administrador, es la misma pregunta que he hecho un 
par de veces, que es el tema de las subvenciones municipales. Estamos en 
el mes de octubre y sabemos que es una subvención para que las 
organizaciones funcionen durante todo el año y todavía no se ha 
cancelado y es un tema que me preocupa.  
 
 Recién estaba viendo el presupuesto municipal 2013 y veo los 
presupuestos participativos, que se van aumentar en un 10 %, a $ 
82.500.000 pesos. Yo no tengo nada contra este programa, lo encuentro 
muy bueno pero, veo que cada vez hay más problemas con la ejecución de 
estos proyectos. Y de hecho, se suponen que las mesas son en octubre y 
aún hay muchos proyectos que no se han ejecutado. Entonces yo creo que 
aumentar este programa y es como poner una propia trampa, porque lo  
estamos aumentando cada vez más.  
 
  Yo me acuerdo que el año 2009 eran $ 45 mil lones, el 2010 $ 
75 millones, el 2011 $ 80 millones y ahora $ 82 millones. Entonces cada 
vez más se han ido aumentando de forma considerable y cada vez se 
ejecutan a última hora y generan mucho descontento y desconformidad de 
los distintos sectores. Bueno es un tema que hay que revisar.  
 
 Y justamente en el tema de la subvención y lo que es 
FONDEVE, desde el 2009 se ha mantenido en $ 10 millones, las 
subvenciones en $ 15 millones. Y también se atrasan en los pagos. Así que 
yo creo que es un tema que me gustaría que se revisara. Yo lo digo 
responsablemente y no por crit icar, es por poner el tema en la mesa y 
conversarlo. 
 
 Yo creo que los presupuestos participativos son una muy 
buena iniciativa, pero creo que hay que hacerle una revisión, ya hay unos 
problemas en la ejecución, que se atrasan. Yo creo que seguirle poniendo 
más plata a esto, no me parece. Creo que sí se han solucionado muchas 
cosas y se han hecho proyectos buenos, pe ro también en la ejecución hay 
mucha lentitud, ese es uno de los problemas que veo.  
 
 Y me gustaría tener una respuesta, ya para el otro concejo en 
relación a las subvenciones, que ese es un tema que me preocupa.  
 
 SR. ERICES; Entonces para una próxima reunión vamos a 
tratar de tenerle las respuestas, frente al tema de las subvenciones y 
FONDEVE. 
 
 Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ESCOBAR;  Primero que nada saludar a los colegas 
concejales, directores de departamentos. Quiero referirme a unos 
comentarios que he escuchado, en la radio, pero comentarios positivos 
para este concejo. No hace mucho estuve escuchando un tema político en 
una radio, donde el concejo de Negrete sale como ejemplo para solucionar 
problemas y la armonía que hay dentro del concejo. Creo que así lo hemos 
visto.  
 
 Estamos en fechas de campaña, que de repente o en algunas 
ocasiones en el actuar hay diferencias pero, creo que como concejal, me 
enorgullece de escuchar esas declaraciones públicas. Yo estaba 
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escuchando el programa y así de muchas personas que en ocasiones han 
asistido a este concejo. Eso quiero agradecérselo colegas concejales en 
forma personal mía, a todos ustedes, ya que para ser mi primer periodo 
como concejal, creo que ha sido una l inda experiencia.  
 
 Referente a los temas, de que se estén sacando la 
propaganda, a todos nos ha ocurrido, a mí en forma personal me han 
hecho unos dibujos no muy agradables, pero bueno esto es así y hay que 
asumirlo como tal. Gracias.  
 
 SR. ERICES; En relación a eso, yo de alguna u otra manera 
quiero destacar este concejo, porque hemos podido conversar. 
Últimamente yo sé que se han calentado los fierros, pero es natural 
asumámoslo. Nos comprometimos a esto, decimos que tenemos capacidad 
y voluntad de servicio público. Acá se ha di cho, quien presenta las 
propuestas más acordes de acuerdo a las necesidades de la comuna, es la 
persona que va estar 4 años en esta administración.  
 
 Y bueno a esperar los resultados, a seguir en campaña, los 
que están en campaña, yo también soy jefe de campaña de un candidato y 
he estado haciendo un trabajo honesto, transparente y sin 
descalif icaciones. Así que eso me tiene tranquilo. Situaciones que 
aparecieron acá frente a don Alex, le vamos hacer saber la información, 
que el concejo quedó disgustado por su ausencia. Y el tema que planteaba 
don Hernán que es más personal con el Alcalde, que es una situación que 
tienen que resolverla entre ustedes. No me compete.  
 
 SR. SANDOVAL;  Disculpe. Yo le pediría al concejo tomar un 
acuerdo, que para la próxima reun ión, este el Administrador municipal, 
porque efectivamente la ley permite que el concejo funcione sin la 
presencia del Alcalde y sin al presencia del señor Administrador. Pero hay 
temas que deben darnos respuesta y hay que darle solución. Y no 
solamente temas conflictivos, sino temas como los que planteaba el  
concejal Díaz, de subvención. Por eso yo le pido ahora a los concejales, 
que tomemos hoy día un acuerdo, que para el próximo concejo debe estar 
presente el Administrador municipal, que es el penúltimo concejo de 
Octubre. Yo no sé cual es el temor de que no puede estar o a lo mejor  
tenía muchos compromisos, pero sino esta él debiera haber otra persona. 
Es una sugerencia que debiera considerarse.  
 
 
 SR. ERICES; Gracias colega concejal. Yo le voy hacer no tar, 
voy a  insistir en esto de que el Administrador este presente en el próximo 
concejo, de lo contrario vamos a intentarlo por segunda vez y si no 
resulta, tomaremos un acuerdo de concejo para tal efecto.  
  

 Bueno señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 09:58 horas.  

 

 

 

 
JOSE ERICES GODOY 

PRESIDENTE (S) HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL 

 



Acta Nº 624 del  05 de Octubre del 2012. 10 

 
 

 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ               SERGIO QUINTANA QUINTANA                                                                                  
CONCEJAL                                                     CONCEJAL  

                             
 
 
 
 
 
 
 
VICTOR ESCOBAR JARA                             MARCELO DÍAZ URRUTIA                                
          CONCEJAL                                                   CONCEJAL        
 
 
 
 
 
 
 
SAUL NAVARRETE PAREDES 
   CONCEJAL             
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

  


