
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 2 6 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a diecisiete días del mes de Mayo 
de 1999 1 sesiona el Concejo Municipal, en reunion de carácter 
ordinari.!i, presidida por el Alcalde de la comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal 1 y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval 1 Edwin Von-Jentschyk 1 Saúl Navarrete 1 Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cañete, sirve corno Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Acta Sesión Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Audiencia Pública Junta de Vecinos Coigüe. 

4° Informe Comisión de Obras Proyecto de Educación. 

5° Acuerdo Modificación Presupuestaria del Municipio. 

6° Acuerdo Patente Municipal de Alcoholes, Empresa ICONO S.A. 

7° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, abre la ssión en 
el nombre de Dios a las 15 1 13 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 125, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 3 de Mayo de 1999. 

Ofrece la palabra. 
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Sr. Von-Jentschyk Indica que él no estuvo 
en esa sesión, y aparece presente en el acta. 

Sr. Alcalde Señala que fue error de tipeo. 

Con ld observación hecha por el Concejal 
Von-Jentschyk, el Concejo Municipal aprueba el acta recientemente 
sometida a su consideración. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Informa que se ha recibido la 
siguiente correspondencia pard el Concejo Municipal. 

-x Ordinario Nº 335, de la Municipalidad de 
Renaico, que dice lo siguiente Por la presente me permito 
informar a Ud. que se ha recepcionado el Convenio Elaborado por 
la Municipalidad de Negrete, corno lo indica el ordinario del 
antecedente, anteriormente fue enviado a esa un convenio de 
cooperac1on elaborado por este Municipio, pero que sería 
conveniente fijar una reunión de Alcaldes, Concejales, y equipos 
técnicos para afinar algunos puntos de interes mutuo y proceder 
posteriormente a hacer la aprobación definitiva. 

Segundo, nuestra propuesta es que Uds. fijen 
previa consulta el día, la hora, y lugar de la reunión, y comente 
que esta se concrete en un plazo no máximo el día Viernes 28 de 
Mayo de 1999. 

Atentamente Osvaldo Musan te, Alcalde ( S) de 
la Municipalidad de Renaico. 

·X Carta de la Junta de Vecinos Nº 9, sector 
de Santa Amelia, dice lo siguiente 

La directiva de la Junta de Vecinos de Santa 
Amel ia, con todo respecto se di ri je a Ud. para mani fstar su 
preocupac1on por no haber sido aceptado en el FONDEVE el afio 98 -
99, Sr. Alcalde, respetados Concejales, para los vecinos en forma 
especial, para los directivos de la Junta de Vecinos, es muy 
preocupante no poder contar con este importante aporte Municipal, 
para realizar nuestro trabajo y poder concretar proyectos, adem~s 
los socios critican a sus dirigentes, por no ser capaces de 
generar las instancias necesarias para obtener estos recursos, 
esta situación es injusta para la directiva, puesto que agotarnos 
todos los medios para lograr ser aceptados, presentando proyectos 
a tiempo, rindiendo las cuentas en las fechas establecidas en los 
convenios, y cumpliendo con todos los requisitos para postular a 
estos fondos. 
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Sr. Alcalde, Sres. Concejales, solicitamos a 
Uds. revisar las distribuci6n de estos dineros, y si es posible 
considerarlos con aporte para poder cumplir con lo planificado, 
además solicitamos de Ud. que si alguna instituci6n desiste de 
este beneficio, o no reune requisitos para poder retirar sus 
dineros, seamos considerados en primer lugar para reemplazarlos. 

Finalmente queremos decirles que Santa Amelia 
ha dado nuestra unidad de trabajo comunitario permanente y 
deseamos continuar con este espíritu para lo cual necesitamos su 
apoyo. saluda atentamente a Ud. Sergio Luengo, Presidente, Carmen 
Lobo, Secretaria, María Martínez, Vice-Presidenta, Ana Rodríguez, 
Tesorera. 

·X Carta del Presidente de la Asociaci6n de 
Municipalidades, de fecha 11 de Mayo de 1999, que dice 

Estimado Alcalde Por la presente y por 
especial encargo del Presidente del Capítulo y Alcalde de 
Chillán, Aldo Bernucci, tenemos el agrado de invitarlo a un 
seminario de capacitaci6n acerca de la Reforma a la Ley Orgánica 
de Municipalidades y sus implicancias en la gesti6n Municipal. 

Por su intermedio hacemos extensiva esta 
invitaci6n a los Sres. miembros del Concejo, funcionarios, 
directivos y otros funcionarios que Ud. estime conveniente para 
conocer de la materia 1 esperando de esta forma que 1 dada su 
trascendencia y el esfuerzo por acercar la capaci taci6n a las 
comunas, pueda perfeccionarse la mayor cantidad posible de 
personas que se desempeña en su municipio. 

La jornada de carácter provincial, tendrá 
lugar en la sala de Conferencia de la I. Municipalidad de Los 
Angeles el día Jueves 20 de Mayo. Contempla la intervenci6n del 
Vicepresidente Nacional de la Asociaci6n Chilena de 
Municipalidades, Alcalde Daniel Badilla, la del Asesor Jurídico 
del Capítulo Regional y miembro de la comisión de la ACHM que a 
nivel nacional particip6 en el estudio de la Ley, Patricio 
Gigoux, y de la Directora Jurídica de la I. Municipalidad de 
Concepción, Yolanda Rosen. 

El valor de la inscripci6n es de $ 15. 000. -
por persona, lo que incluye almuerzo, material de trabajo y un 
certificado de participaci6n. 

La confirmación debe hacerse 
, 

tardar a mas 
durante la mañana del Martes 18 del presente, y el pago, en 
efectivo o cheque a nombre del Capítulo VIII Región de la 
Asociación Chilena de Municipalidades. 

Dado que se trata de un evento de 
capacitaci6n destinado a lograr un cabal conocimiento de la nueva 
normativa municipal, cabe aprovechar la posibilidad de cargar los 
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gastos al respectivo presupuesto, de acuerdo a lo señalado en el 
dictamen de la Contraloría General de la República Nº 45.225 de 
fecha 4 de Diciembre de 1998. Sin otro particular y esperando una 
masiva asistencia de su Municipalidad, saluda atentamente a Ud. 
Glinther Domke Schulz, Secretario General. 

La Concejal Ivonne Rodríguez, se integra a la 
sesión a las 15,30 Hrs. 

3º Audiencia Pública Junta de Vecinos de Coigüe. 

Sr. Alcalde Sefiala que la Junta de Vecinos 
de Coiglie a solicitado una audiencia pública al Concejo 
Municipal, para lo cual les da la más cordial bienvenida a los 
Sres. Dirigentes, Sr. Presidente Don Luis Cid, como a los 
dirigentes de otras organizaciones de Coigüe, que en esta 
oportunidad los acompañan, esta audiencia pública que fue 
solicitada que nosotros gustosamente como Concejo Municipal hemos 
decidido recibirlos, quisiera indicar que en el Reglamento 
Interno del Concejo Municipal estan establecidas estas 
auadiencias públicas, pero si quisiera señalar, de que forma y 
como esta estructurada la audiencia públicas. Esta fue solicitada 
y las audiencias públicas, nosotros le entregamos a cada 
institución participante, un máximo de 15 minutos para exponer su 
materia, además pedir pequeñas materias que Uds. quieran exponer, 
pueda ser presentada a través de un texto escrito, de tal forma 
que quede como testimonio al interior del Concejo Municipal, 
todas las materias que se traten nosotros tomamos conocimiento de 
ello, pero no podemos adoptar acuerdo ni pronunciamiento al 
respecto, solamente se entrega para que sea anal izado 
posteriormente por el Concejo Municipal. 

Enseguida ofrece la palabra al Presidente de 
la Junta de Vecinos de Coiglie. 

Sr. Luis Cid Le hace entrega de una copia 
de lo que van a tratar, a cada uno de los Sres. Concejales, 
señala que ellos priorizaron las necesidades que tiene la 
comunidad de Coigüe, en primer lugar pusimos como prioriad que es 
la más sentida a todo nivel, la Sede Social, que les sirviría 
para lo que les serviría para un mejor funcionamiento a las 
Instituciones, ya que ellos no cuentan con un lugar para 
reunirse, no cuentan con un lugar adecuado donde poder funcionar, 
esa es parte de la gran falla que tienen a nivel de institución, 
yo le pido a las autoridades que tomaran conciencia que para 
nosotros es vital tener una sede comunitaria, donde podamos 
nosotros reunirnos y hacer un plan de trabajo, en estos momentos, 
el organismo que se había adjudicado el trabajo con el FOSIS por 
ejemplo, no sabemos donde nos vamos a reunir. 

Como son varios los puntos, en orden de 
desarrollo, sería eso lo que yo le quería planter, ofrezco la 
palabra a la representante de la Población Esmeralda. 
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Jovita Ledesma, Presidenta de la Población 
Esmerdlda, sefiala que son treintd y tres familias que viven en la 
Población Esmeralda que no tienen Letrinas Sanitarias, indica que 
ellds llevan años viviendo dhÍ, no existe un lugar donde se 
puedan hacer las Letrinas, eso es lo que nosotros realmente 
necesitamos. 

Sr. Adolfo Varas El problema de calles y la 
falta de ellas que afecta la seguridad de la población la 
puntilla que no cuenta con vías de acceso expedito para vehículos 
de emergencia por lo que necesita que se lleve d cabo un 
ordenamiento urbano del sector para construir una calle. 

El aspecto vial, señdlización y 
comunicaciones es importante hacer presente en un afán 
constructivo que la señalización de tránsito e informativa del 
pueblo debe ser reestudiada, pues al complementarse con algunas 
señalizaciones y el cambio de ubicación de otras. En el diario 
vivir hemos comprobado que ellas no han ayudado al ordenamiento 
vial ni a la seguridad del pueblo como se debiera, ordenamiento 
en el cual falta además la numeracion de las viviendas que 
consideró la I. Municipalidad en el proyecto PMU. 

Junto a lo anterior hacemos presente que 
nuestra comunicacion con la capital comundl es deficiente pues la 
línea de colectivos que debiera otorgar un servicio eficiente a 
los usuarios de Coigüe y alrededores no lo hace y dejan los 
pasajeros a la entrada del pueblo negándose a extender el 
recorrido hasta nuestra plazoleta atentando contra el usuario de 
nuestra Villa que merece un servicio acorde a sus necesidades y 
no a la necesidad de la línea de colectivos. 

Srta. Luisa Rivera Señala que estas serían 
las cdrencias y las necesidades que sufre nuestra comunidad, para 
estas problemáticas podemos, proponemos soluciones concretas, 
objetivas y fáciles de aplicar en conjunto con el Municipio, 
otras sólo pueden ser satisfechas por la autoridad. Nuestro fin 
de hacer nuestro Coigüe, más humano y sustentable por lo que 
formalizamos en este petitorio nuestras carencias las cuales 
frenan nuestra integración y acción como colectividad, proponemos 
buscar soluciones conjuntas a ellas para el desarrollo de nuestra 
comund de Negrete. 

Sr. Alclade 
quiere completar sobre el tema. 

Ofrece la palbra si alguien 

Sr. Luis Cid, Presidente de la Junta de 
Vecinos Indica con respecto a lo que se refiere a los 
Colectivos, nosotros hoy mismo estábamos desde las 14 : 00 Hrs. 
esperando colectivo que fueran a dar una vuelta, no fue nadie, 
nos vinimos acá al cruce había sólo uno, estaba esperando una 
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persona para completar, nosotros no tenemos una buena 
movilización, una buena movilización la que el pueblo necesita, 
como digo no había ninguno tuvimos que pagar un taxi, pedir un 
taxi para poder venirnos, no había ningún colectivo, y nosotros 
esperando desde las 14: 00 Hrs. en la cal le Berta Aqueveque, los 
colectivos no va a dar la vuelta más hacia Coigüe. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra si alguien 
más quiere abordar algún tema específico. 

Sra. Presidenta de la Población Esmeralda, 
sefiala que se hicieron cuatro casas por la Empresa Casas Quiero, 
les hicieron sus fosas s~pticas, ellos traen toda la 
implementación para trabajar en eso, se podrían salir las 
letrinas por algún proyecto, u otra alternativa, porque en cada 
sitio la gente hizo su letrina, la idea no es hacer otra letrina 
en los sitios. 

Sr. Luis Cid Señala que por años que vive 
la gente ahí, ya no hay otro lugar donde hacer más hoyos, no 
existe lugar, para nosotros ese es problema muy serio, donde 
tenemos que buscar todos los medios para darle una solución a esa 
población que tiene ese problema latente por años, ya esta todo 
colapsado, viene el invierno, van a ver infecciones, 
enfermedades, etc. Lo Único que se salva son cuatro casitas 
nuevas que les hicieron ese sistema, y con un sistema de ese tipo 
seria la solución. 

Sr. Adolfo Varas Señala que antes de llegar 
al cruce ferroviario hacia la Escuela, hay una alcantarilla en la 
cual todos los alumnos que van y regresan del colegio, están con 
un peligro tremendo por el exceso de velocidad con que pasan los 
vehículos, hoy en la mañana casi atropellaron a un niño, la idea 
seria instalar unas pasarelas al lado de la alcantarilla, para 
que el alumno se dirigiera al colegio, el lugar es más o menos 
donde vive la Sra. Ivonne Ortiz, en esa parte se necesita 
instalar unas pasarelas para que tenga el peatón o los alumnos un 
buen acceso. 

Lo otro, hace falta un paradero para los 
alumnos que podría ser ubicado frente a la Escuela, porque a 
veces se llega temprano con los alumnos, y la Escuela esta 
cerrada, resulta que los nifios en tiempo de lluvia se mojan. 

Sr. Luis Cid Con respecto al acceso de la 
calle la Puntilla, a la Población la Puntilla, pienso que seria 
conveniente realizar en la forma que esta hecho el ordenamiento 
de las casas para poder tener algún día un acceso, porque ese es 
un peligro letente, que derrepente un incendio ahí no se salva 
nadie, en una oportunidad se cayó una Sra. se fracturó una 
pierna, unos por dentro del canal y los otros por fuera, no hay 
acceso en ese lugar 1 anteriormente se lo habíamos sefialado a 
otras autoridades, personalmente se lo dije días atras al Sr. 
Alcalde, en vías de una solución, pero hasta la fecha no se ha 
hecho nada. 
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Sra. Presidenta Poblaci6n Esmeralda Indica 
que el Sr. Alcdlde y el Sr. Von-Jentschyk, están al tanto de ld 
cal le central que tenemos nosotros en la Poblaci6n 1 esas son 
pozas de agua en el invierno, y en el verano un tierral infernal, 
eso lleva años, el Sr. Alcalde sabe porque llevamos años con ese 
problema. 

Sr. Von-Jenschyk Indica que lo principal de 
Coigüe, lo más importante, lo más atenuante, lo más aflictivo es 
la compra de terreno para tener su sede social, teniendo terreno 
significa poder hacer el proyecto ya sea por SERVIU o donde sea 
para poder hacerles su sede social porque Coigüe no cuenta con 
una sede social, es el único sector de la comuna qe no tiene sede 
social, estamos hablando de sectores mucho m~s chicos, que tienen 
sede social bonitas, alhajadas, completas, y Coigüe no tiene, el 
Municipio debiera hacer el esfuerzo necesario para hacer ese 
aporte, creo que deberíamos partir primero por ese esfuerzo, no 
se si sería prioritario eso lo tendría que ver el Concejo, pero 
ese sería mi modo de pensar, de ver lo primero. El asunto de las 
casetas también es importante, él no sabe como va a quedar eso, 
hay un recurso FOSIS dhÍ, porque esas debierdn ser casetas 
colectivas, el Concejal Navarrete maneja m~s el tema del 
alcantarillado 1 pero creo que fundamentalmente Coigüe parte por 
una sóla cosa 1 tener donde organizarse 1 donde juntarse 1 que la 
sede social preste servicios a la gente que necesita un lugar 
amplio para alguna actividad, mientras tanto Coigüe no tenga una 
sede social, también va a sufrir las decisiones, los 
desencuentros entre ellos, por no tener una parte donde se puedan 
cobijar, y al final solucionar sus problemas y donde poder 
conversar. 

Me parece muy importante que toda una 
directiva este participando que traigan sus problemas juntos 1 y 
en definitiva puedan salir de lo que ellos más necesitan, hay una 
serie de temas que son importantes, pero creo que tampoco habría 
que priorizarlos, porque tampoco va a ser posible de 
solucionarlos todos en forma inmediata. 

Sr. Saúl Navararete Indica en primer lugar 
que quiere saludar a la directiva de la Junta de Vecinos de 
Coigüe, y felicitarlos por esta iniciativa de venir al Concejo 
Municipal a plantear sus problemas, al mismo tiempo destacar por 
la participación que han tenido todos los dirigentes, ese es un 
buen gesto la participación, en realidad los temas que acá se han 
planteado, hay que reconocerlos no son nuevos para el Concejo 
Municipal, reconocer también que Coigüe es uno de los sectores de 
la comuna que se nos ha estado quedando atras 1 pero no por 
voluntad nuestra sino porque hay una serie de situaciones que 
resol ver y que no dependen muchas veces de nosotros 1 es bueno 
comentarlo dCd y que ld gente lo sepa, los dirigentes sobre todo, 
el tema por ejemplo del alcantarillado, es un tema que desde que 
nosotros estamos en el Concejo en general se ha estdo planteando 
el tema de una solución definitiva del alcantarillado y agua para 
Coigüe 1 pero hoy día nos encontramos con una cuest i6n 
administrativa en que nosotros tenemos un proyecto presentado 
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para el estudio de ingeniería, donde se contempla la solución de 
agua y alcantarillado, en general nos encontramos con un problema 
administrativo que es que ESSBIO no tiene tuición sobre ese 
sector ya que el requisito fundamental que nos exige la SUBDERE 
para darnos los recursos, es decir ahí tenemos una traba 
administrativa que no depende de nosotros hay una preocupación en 
ese sentido. Hay otros temas también que hay que reconocer que 
posiblemente son de carácter administrativo del municipio, por 
ejemlo a él le preocupa mucho que se plantee de nuevo el tema de 
los colectivos, hoy día han sido afectados los dirigentes de ese 
sector, porque los colectivos no están cumpliendo con su 
recorrido, cuestión que es preocupante lo quiere dejar como 
planteamiento nada más. También el acceso a las calles pasa 
justamente tiene que ver con los proyectos que hemos presentado 
de Mejoramiento de Barrio, les comento los estudios de 
ingeniería, y a su vez pasa por una modificaci6n al Plan 
Regulador de Coigüe, eso estaba en discución en el Concejo, se 
necesitan recursos y si están postulados yo creo que el Sr. 
Alcalde lo va a ratificar en un rato más, pero esa preocupac1on 
esta, quizás es cosa a largo plazo, que podría haber una soluci6n 
más corta creo yo que podría ser el tema de la sede social, que 
pasa por la compra de terreno que es fundamental, y el asunto de 
los colectivos. Lo demás es un trabajo que va a requerir su 
tiempo, yo quiero recalcar que existe una preocupación del 
Concejo y es de esperar en este caso que con la ayuda de Uds. 
como organización, este asunto se pueda solucionar en definitiva. 
Coigüe es uno de los sectores que más se esta desarrollando en el 
área habitacional, se están formando tremendas villas 
practicamente después de Coigüe hacia Angel, que exige una 
preocupación fundamental, eso pasa por grandes inversiones, no es 
que dependa de inversión de municipio, pasa por la corporación de 
proyectos hacia fondos externos y que requiere la participación 
de otros servicios, con ESSBIO, Obras Póblicas, y otros. 

Sra. Ivonne Rodríguez Sefiala que ella 
quiere felicitar a esta directiva porque se que siempre estan en 
arduo trabajo, siempre estamos informados que están trabajando, 
haciendo cosas nuevas, quiero contarles también que este Concejo 
siempre ha estado preocupado de Uds. no crean que están dejado de 
la mano, siempre nos hemos preocupado en diversas actividades, la 
verdad es que no puedo opinar mucho en esta reunión, porque esto 
nosotros tenemos que tratarlo después de acuerdo a nuestro 
reglamento, pero quiero decirles que me encuentro contenta, me 
satisface el verlos aqu1 hoy día, ese es un gran paso que han 
dado Uds. el dar a conocer sus necesidades, que sabemos cuales 
son, todos tenemos necesidades, que les vamos a ir dando 
soluciones de a poco a poco, porque no se puede solucionar todo 
de una vez, después recibirán una respuesta nuestra de acuerdo a 
lo que adopte el Concejo. 

Sr. Jaime Cañete Indica que quiere saludar 
a la gente de Coigüe, a su directiva, a las personas que de una u 
otra manera siempre están preocupadas de la gestión y desarrollo 
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comunitario, hemos tomado conocimiento mis estimados amigos de 
una serie de puntos que Uds. han planteado y que no es el momento 
de darles la respuesta, pero si el compromiso de estudiarlo, 
ahora yo estaba haciendo un breve punteo para saber exactamente 
que es lo que Uds. estaban planteando, básicamente el punto 
fuerte es la construcción de una sede comunitaria que obviamente 
va aparejada también con la disponibilidad de un terreno, luego 
tenemos las letrinas, en la población Esmeralda ya me imagino yo 
que conozco es población desde que aparecio, terrenos tan 
chiquititos, tantos años, quizás cuantas veces ya han hecho los 
pozos negros, entiendo que ya no hay posibilidad de seguir 
haciendo, de la puntilla no entiendo muy bien el problema, yo veo 
que por orilla de la línea de ferrocarril pasa un vehículo no se 
cual puede ser, valdría la pena que lo estudiáramos con 
detenimiento, y lo otro tiene que ver con los colectivos que 
también ya se le ha dado solución en la medida en lo que hay que 
hacer es exigir el cumplimiento de lo que esta dispuesto, yo 
estoy contento con recibirlos aca me interesaba conocer los 
problemas que de una u otra manera uno visualiza en cada 
oportunidad que pasa por Coigüe, a si es que no les quepa duda 
que uno de los esfuerzos más importantes va a ser tomar en 
consideración a Coigüe, Coigüe es nuestro segundo pueblo por 
decirlo asi, con amplio desarrollo con hartas posibilidades de 
crecimiento, a si que le reitero los agradecimientos y el verlos 
acá significa que hay de parte de Uds. que son los dirigentes, un 
interés un entusismos por sacar adelante Coigüe, y lo menos que 
pueden esperar Uds. es que nosotros les demos la manito que 
corresponde llegado su momento. 

Sr. Hernán Sandoval Sefiala primero que nada 
un saludo al Presidente de la Junta de Vecinos de Coigüe don Luis 
Cid, a sus integrantes de la directiva, felicitarlos y 
agradecerles su presencia en el Concejo Municipal considero que 
es muy importante escuchar acá el planteamiento de una directiva 
de una institución más importante que existe en la localidad de 
Coigüe, porque todas las instituciones son importantes, pero 
tengo que destacar que en todas las localidades la institución 
que tiene más relevancia, es la Junta de Vecinos, el resto debe 
estar bajo del alero de la Junta de Vecinos, por lo tanto sean 
bienvenidos al Concejo Municipal, los problemas que han planteado 
como decía el Concejal Navarrete, no son cosas nuevas, son cosas 
que nosotros conocemos, a excepción que no tenía el antecedente 
de lo que planteó la Señora, me preocupó bastante la Población 
Esmeralda, por lo tanto los problemas los conocemos estamos 
trabajando de alguna u otra manera para darles solución, quizás 
los directivos lo encuentren muy lento, pero como qui sé ramos 
hacer las cosas todas de una sola vez, pero no es posible, se han 
hecho varias cosas en Coigüe, nuestro Alcalde seguramente hoy día 
nos va a refrescar un poco la memoria de que cosas se han 
hecho, porque cuando esta la cosa hecha uno se olvida, y dice no 
se ha hecho nada, yo tengo el 1 istado de algunas cosas que 
hemos hecho en Coigüe, y que es una satisfacción para 
nosotros, pero que queda mucho por hacer es inebi table, y 
cuando terminemos de hacer eso, vamos a tener nuevas cosas 
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que hacer, por eso yo los invito que sigamos en una comunici6n 
permanente entre la directiva de la Junta de Vecinos, nuestro 
Alcalde y el Concejo Municipal porque en conjunto podemos 
solucionar mejor los problemas, yo estoy seguro que m~s de 
algunos de los problemas que aquí están planteando le vamos a dar 
una soluci6n, pero no a todos, pero alguno lo vamos a solucionar 
hoy día, y los otros el otro afio, el otro mes, todos los 
problemas van a quedar en tabla, el Sr. Alcalde tiene un banco de 
proyectos, y ahí irá ingresando y de a poco ir saliendo del paso 
y le daremos soluci6n a los problemas de Coigüe. Se ha dicho aquí 
que lo más importante y relevante para Coigüe, es la Sede Social, 
tema que ya estamos en conversaciones con el Sr. Alcalde, el 
Concejo Municipal, el Departamento de Obras, su Presidente que es 
don Saúl Navarrete, y el que habla que lo acompaña hemos estado 
haciendo algunos estudios y unos análisis, y algún día va a salir 
humo blanco, ojalá que sea dentro de este mes producto de esta 
reuni6n, pero Coigüe debe tener su sede social, ese es un 
consenso que hay acá de todos los Concejales y el Sr. Alcalde, 
estamos atajados en una cosa muy pequeña, que es terreno, que 
después lo bamos a conversar, yo quiero agradecerles su 
presencia, estamos en su meta, su meta no va a ir a parar al 
basurero, sino que va a estar en nuestros aportes iremos a estar 
constantemente aquí viendo que es lo que va a pasar con vuestros 
problemas de Coigüe. 

Sr. Alcalde Indica que él quisiera sefialar 
algunas informaciones y antecedentes creo que es conveniente que 
se impogan las organizaciones comunitarias en este caso la Junta 
de Vecinos de Coigüe, de que manera el Concejo Municipal en estos 
dos afies, de una u otra manera hemos estado apoyando cada una de 
las iniciativas que se hagan a través de las organizaciones 
comunitarias, voy a pedir que esta informaci6n junto con hacerle 
entrega les voy a detallar de que manera, y comprende desde que 
asumi6 el Concejo Municipal lo quise considerar desde el Concejo 
Muicipal anterior, parte del Concejo anterior que también incluye 
algunos proyectos, quice comparar durante el afio 97 que es la 
fecha que asume este Concejo, a través de las Juntas de Vecinos, 
porque muchas veces es desconocido el origen de los proyectos, 
muchas veces se desconocen las gestiones que el Municipio hace 
para mnejorar las condiciones de vida de la poblaci6n de Coigüe, 
y voy hacer menciones de algunas cosas, una hojita que Uds. 
puedan difundir a través de un diario mural o a través de la 
comunidad como la Municipalidad aporta y entrega los pocos 
recursos que tiene trata de supervisar la inversi6n, trata de 
repartir en igualdad y en forma equitativa a cada una de las 
comunidades, y como Uds. son beneficiados con los aportes 
proyectos municipales que entrega no solamente por estructura 
sino que también lo entrega para que Uds. puedan realizar 
actividades de tipo recreativo como es el apoyo a la semana 
Coigüina, que fue instaurada precisamente por el Concejo 
Municipal como un reconocimiento a la comunidad y la formaci6n de 
esta comunidad de Coigüe, que se celebra la primera semana de 
Febrero. 
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Nombro algunos proyectos que también tienen 
copia los Sres. Concejales, por ejemplo, la habilitación del 
Jardín Infantil de Coigüe, que exclusivamente con recursos 
municipales, entregamos inversión municipal, habilitamos un 
jardín frente a una necesidad y a un requerimiento de las mam~s y 
de la comunidad de Coigüe, asi tacnbié11 como el afio 97 entregamos 
Subvención Municipal, gastamos $ 2. 000. 000. - invertimos en el 
jardín infantil, $ 200.000.- en el aporte Subvención Municipal, 
el afio 1998, con inversión municipal, con recursos FOSIS, con el 
Programa Mejoramiento de Barrios, con recursos sectoriales, y 
con Subveción Municipal, se ejecutaron una serie de proyectos que 
les voy a ser menci6n, por lo menos hay diez 

1.- Construcción de Veredas calles Joaquín Díaz Garcés. 

2.- La Implementación de la Posta y 
Previsión Social en Coigüe, que fue 
Posta. 

Programa. de 
beneficiada 

Capacitación y 
directamente la 

3.- La instalación de sefialización de tr~nsito que fue invertido 
el 25% del Proyecto en Coigüe. 

4.- El mejoramiento del Cuartel implementación mobiliario para 
Coigüe. 

5.- Fue ingresado el afio pasada el Proyecto Infraestructura para 
la Jornada Escolar Completa Diurna, la GET Escuela de Coigüe, que 
consideró parte del estudio que destinamos con recursos 
municipales. 

6. - La nivelación del 
Ferroviarios de Coigüe. 

7. - La Reposición de 
proyecto presentado por 
Coigüe. 

la 
la 

terreno del Comité 

impermeabilización de 
Junta de Vecinos para 

8.- La pavimentación de los accesos de Coigüe 

de Allegados 

los techos, 
1 a Cap i 11 a de 

Quisiera darle los montos, estarnos hablando 
de una cantidad importante, por ejemplo la Construcción de 
Veredas $ 5.500.000.-; la implementación de la Posta y Programa 
de Capacitación o Previsión Social, que considera un aporte del 
FOSIS de $ 1.000.000.-, todas las comunidades son seleccionadas 
por una comisión técnica conformada por directivos municipales, y 
ratificada a través de un acuerdo del Concejo Municipal, para 
elegir la comunidad, no la elige directamente el FOSIS sino que 
se constituye una mesa de trabajo a nivel comunal y el Concejo 
Municipal define la localidad donde se invierte los recursos 
FOSIS, la instalación de sefializaci6n de tránsito $ 2.054.000.
fueron invertidos, el mejoramiento del Cuartel, se invirtieron 
$3. 250. 000. - con un aporte del FOSIS de $ 2. 000. 000. - y la 
Municipalidad con un aporte de alrededor de $ 400.000.-, y la 
comunidad $ 850.000.-; el emparejamiento de los terrenos del 
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comit~ de Allegados Ferroviarios de Coigüe, la Municipalidad con 
un aporte de Subvención a través de un proyecto que fue 
presentado al FONDEVE se inv i 1·t ieron $ 276. 000. - La comunidad 
Cristiana, a la Junta de Vecinos se le entregaron aporte del 
FONDEVE $ 570. 000. - para arreglar la capilla, con la 
pavimentación de los accesos Coigüe, que fue una gestión que 
iniciamos al interior del concejo Municipal este Alcalde 
gestionando directamente a través del SEREMI de Obras Póblicas, y 
gestionando en conjunto con el Concejo Municipal se repararon 
todos los accesos corno una obra adicional al camino Coigüe 
Renaico, por u11a inversión cercana a los $ 100.000.000.-; estamos 
hablando de cantidades importantes de inversión. 

Que es lo que tiene y que tenemos nosotros 
hemos vizualizado corno Concejo Municipal para el año 99, primero 
los proyectos que señalaba el Concejal Navarrete, lo señalaban 
Uds. y lo compartía todo el Concejo Municipal, en cuanto a la 
solución de card.cter sanitario para Coigüe, hay que pedir los 
recursos para el diseño de la construcción de casetas sanitarias 
Coigüe, que tienen un monto de$ 34.100.000.-, y sin duda la 
construcción de la sede comunitaria, y la construcción de la 
multicancha dentro de las prioridades que nos dimos de inversión 
para este año 1999. Además en dos o tres meses más, ejecutar la 
inversión correspondiente a la Jornada Escolar Completa Diurna, 
por lo tanto la Escuela de Coigüe va a recibir una inversión 
cercana a los $ 74.506.000.- Yo quice hacerles junto con un 
recuento del año 97 - 98, y lo que esta considerado para el año 
99. Importante inversión, pero sin duda nos quedan algunas cosas 
y algunas necesidades que hoy día son sentidas por Uds. que estan 
planteadas en cada una de los planteamientos que Uds. han hecho 
al Concejo Municipal. 

También quiero señalar al ruárgen de eso, y 
voy a entregar una copia de ello, como a través del Municipio el 
concejo Municipal también a apoyado la semana Coigüina que junto 
con hacer el reconocimiento, reconocer como la primera semana de 
Febrero como la semana en que celebra su aniversario Coigüe, la 
Municipalidad ha comprometido recursos estos dos años, tanto el 
año 98 como el año 99, y recursos que han estado cercano a los 
$600.000.-, yo quisiera señalar porque han habido dudas con 
respecto a esto, que la Municipalaidad aportó exactamente 
$640.641.- que fue tanto dirigido de la Municipalidad para lo que 
fue premiaciones, cóctel, orquesta, amplificación, aquí esta 
detallado en que se invirtieron los $ 640.641.- Quiero llegar en 
definitiva, Sr. Presidente aquí esta lo que ha significado el año 
97 - 98, y lo que esta el año 99. 

las que Estamos concientes de cuales son 
acogimos entre todas aquel las inquietudes que Uds. 
quisiera también junto con el lo, señalar que esta 

tienen, 
es una 
plantear 

poder ver 
que Coigüe 
ejecutar y 

tarea que tenemos que compartir. Yo quiero tambien 
algunas aprehensiones y dudas que tengo para 
concretado el desarrollo equilibrado, armónico y 
en definitiva logre cada vez ser más grande, 
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concluir algunos proyectos que son importantes. Me preocupd 
fundamentalmente y quiero trasmitirles el fortalecimiento que 
deben tener las organizaciones comunitarias que existen en 
Coigüe, hay experiencia en el trabajo del FOSIS, espero que cada 
vez lds organizaciones sean más fue1·tes, qui zas en las 
situaciones de divisi6n interna en Coigüe que sean cada vez 
menos, porque si queremos cambios y vamos tras objetivos 
importantes y trascendentes, sin duda que la unidad de la 
comunidad va a ser determinante. Yo en esto quiero pedirles que 
la Junta de Vecinos sea un elemento aglutinador coordinador, 
drticulador de los esfuerzos comunitarios, que sea aquel que 
expresa y recoja a todas las instituciones y organizaciones que 
existen en Coigüe, como una forma que el trabajo comunitario sea 
cada vez y salga cada vez más fortalecido. Mis dudas y mis 
aprehensiones siguen en torno a que es bueno que existdn 
organizaciones de otro carácter, pero yo creo que cada vez 
trenemos que fortalecer el trdbajo de la Junta de Vecinos, a 
veces se dispersa el trabajo comunitario, nos creea conflicto 
interno que más que ayudar nos debilitan y nos dividen como 
comunidad, esa es una de las aprehensiones que yo quiero dejarles 
pldnteada como una forma de que nosotros nos podamos relacionar 
mejor, porque en este trabajo en conjunto entre Municipalidad y 
Concejo unicipal, y Uds. es importante el que podamos apuntar en 
que tenemos objetivos superiores que necesitan y que tienen que 
llevar la unidad de la comunidad. 

Espero salga cada 
, 

fortalecida la que vez mas 
Junta de Vecinos que es el orgdnizmo que en definitiva los 
apoyamos como Municipalidad para ver concretados aquellos 
proyectos y aspiraciones que Uds. tengan. 

Sr. Urra En primer lugar yo tengo la 
certeza que todos los Concejales y el propio Alcalde, siempre en 
lo personal hemos tenido una buena relación y un apoyo 1 una 
opinión muy personal, pero creo que valdría tomarla en cuenta que 
es respecto a la capacitacón, yo veo todo el desarrollo de 
Coigüe 1 dentro del contexto del desa1·rol lo locdl 1 y el concepto 
ese implica dar poder político y poder econ6mico a las Juntas de 
Vecinos o a las organizaciones, digo poder político en el sentido 
de que la organización decide que hacer, nosotros decidimos en 
ese aspecto, nosotros decidimos hacer agua potable, letrinas, 
sede social, pero este tiene que ser participativo, y también hay 
un poder econ6mico porque el estado a través de distintos medios 
nos entrega concretamente el FOSIS nos entrega $ 3.000.000.-, 
$8.000.000.-, $ 10.000.000.-, entonces para poder administrar 
bien esos recursos para mi es imprescindible la capacitación, 
nosotros como dirigentes a veces nos damos el trabajo de leer los 
estatutos de los reglamentos, entonces lo que yo quiero pedir a 
Uds. de que de alguna manera nos den una mayor capacitación, esto 
lo digo por conversaciones que he tenido con Don Luis Cid, como 
Presidente, que él la capacitación la acoja, porque a veces pasa, 
mi experiencia, el programa fortalecimiento a organizaciones, es 
escencialmente educativo, mi experiencia como monitor, era que 
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cudndo uno llegd a und organización, ellos quieren ld platd, 
inmediatamente, piensan nosotros queremos bombas hidroneum~ticas, 
u otra cosa, dhora si nosotros tenemos la posibilidad de trabajdr 
con fortalecimiento, resulta que vamos a estar cuatro meses para 
hacer un proyecto y esos cuatro meses no es más que educación. 
Ese es el punto que él quiere que se tome en cuenta que es la 
educaci6n, es tan importante la educaci6n que en el proyecto de 
fortalecimiento Ud. puede trabajar los cuatro o cinco meses y 
hdcer un excelente proyecto, ese proyecto va a quedar a fuera Ud. 
no va a tener financiamiento porque los proyectos son 
concursables, la gente en general, los socios, yo por lo menos 
trataba con la directiva que comprendían lo siguiente, a lo 
mejor su proyecto va a quedar a fuera porque son concursables, 
pero nosotros quedamos con una gran riqueza, la riqueza cual es, 
que sabemos hacer proyectos, sdbemos buscar soluciones, les 
quiero pedir a Uds. como Concejo, al Sr. Alcalde, que este misno 
proyecto el fortalecimiento del FOSIS, Uds. lo puedan 
complementar con ensefiarnos un tema bien específico liderazgo y 
estudio de los estatutos, esas dos cosas, yo personalmente lo 
pediría para de esa manera trabajar transparentemente apegado a 
los estatutos, porque yo les digo en este momento un socio no 
sabe cuales son sus obligaciones y derechos, un tesorero no sabe 
cuales son sus obligaciones y derechos, entonces ese es el punto 
que yo digo, si nos capacitamos vamos a lograr el desarrollo que 
queremos pdrd nuestra comuna. 

Sr. Alcalde Señala primero que es 
importante lo que Vd sujeto desde las organizaciones hacia en 
este caso el Municipio, a través de los proyectos FOSIS es clave 
la participación de la comunidad, en la decisión de las 
inversiones generalmente, bueno en todas las materias creo que es 
importante, pero en este cdso puntual cuando hablamos de 
inversion es importante la participación de la comunidad. Y por 
otro lado el tema de la cdpaci taci6n, credr en este caso la 
información que debe existir, junto con la capacitación entre la 
organizac1on en este caso la municipalidad el FOSIS, con und 
participación activa de la comunidad si es que hay un trabajo con 
el FOSIS, especialmente cuando hay Uds. están definidos como 
localidad que se va a trabajar en el fortalecimiento de 
orgdnizaciones y apunta a fortalecimiento de lds organizaciones, 
es clave el trabajo que Uds. hagan y la integración que Uds. 
tengan a los Proyectos FOSIS, que ya se inició hace quince días 
atrás y que ya los monitores est~r1 trabajando, es importante. Es 
bueno lo que señala don Wilfredo Urra en términos de quizás 
abordar la capacitación como uno de las preocupaciones del 
municipio que pudiésemos abordar hacia los dirigentes de las 
distintas organizaciones comunitarias. 

Sr. Urra Indica que él se ha dedicado desde 
que asumió como director de la organización al estudio de los 
estatutos, y hay algo que tienen que ver con esto mismo por 
ejemplo e 1 art Ícul o 13, el comienzo de los esta tu tos de las 
Juntas de Vecinos, dice : Artículo 3, letra c) dice es función de 
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la Junta de Vecinos estimular la capacitaci6n de todos 
vecinos en general, y de los dirigentes en particular, 
materias de organizaci6n, y de procedimientos para acceder a 
diferentes programas, esto lo dice la Ley, que es una de 
funciones de las Juntas de Vecinos, capacai tarlos, lo que 
del FOSIS lo refuerzo con esto que dice la Ley. 

sus 
en 

los 
las 

dije 

Sr. Luis Cid Sefiala que estos problemas se 
van a solucionar, habiendo una sede, se que los problemas se van 
a solucionar, porque es muy difícil conseguir cuando esta s6lo la 
intención, nosotros tenemos que complementar esa intención que 
haya alguna forma donde nosotros nos reunamos, que pueda estar la 
gente de las distintas organizaciones, el día que quieran ellos 
reunirse, él piensa que esa ha sido la gran falla que ha tenido 
todo este tiempo, tengo fe en que una vez que nosotros tengamos 
sede esto va a cambiar, porque vamos a contdr con algo que nos 
pueda ayudar a solucionar estos problemas, pienso que no 
tendríamos porque tener problemas si solucionamos el problema de 
la sede. 

Sr. Von-Jentschyk Sefiala que él se quiere 
referir al tema que le gustó bastante y es la capacitaci6n, es 
fundamental hoy día que una organizaci6n conozca sus estatutos, 
que sepa cual es la Ley, y no ser una organizaci6n que parece y 
que no parece, lo importante es la relaci6n dentro una 
organizac1on, por eso creo en la capacitaci6n, creo en el 
liderazgo sindical, creo en liderzgo vecinal, como en este caso, 
es importante manejar algunas cosas para poder dar participaci6n, 
cuando uno no maneja algunas cosas, a veces se le va y no da 
participación, pero lo fundamental de esa capacitaci6n puede ser 
a través de la Municipalidad, de distintos mecanismos, eso si que 
es importante porque eso le va a permitir en definitiva cuando 
hay un problema, zanjarlo en la forma sin tener dificultades de 
acuerdo al estatuto, cuando hay diferencias, hay alguien que 
tiene, siempre van a ver diferencias, para eso se inventaron los 
abogados, etc. El estatuto es eso cuando hay una diferencia 
dentro de una organización el estatuto ordena, y si todos lo 
sabemos dentro de los dirigentes, y se capacitan no va a ver 
dificultades, eso me perece importante que la Junta de Vecinos de 
Coigüe este preocupada de la capacitación y liderazgo. 

Sr. Alcalde Aquí hay desaf Íos que hay que 
abordar con Coigüe, estamos muy cene ientes, lo hemos anal izado 
por parte, incluso un poco darle la prioridad que Uds. tienen, 
asistimos, compartimos con Uds. algunas reuniones y tenemos claro 
con el Concejo Municipal que las prioridades de Uds. est'n en la 
sede comunitaria, tenemos que solucionar el problema de terreno 
que es uno de los pasos para poder llegar a concretar el 
proyecto. 

Quisiera hacerles adem's entrega con respecto 
a los Taxis Colectivos, una copia del Decreto Nº 350, que dispone 
los paraderos, recorridos de atención de los colectivos, y 
también sefialarles que Junto con la hoja, también hubo más que 
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inversi6n Coigüe se adjudic6 dos premios en un programa cultural, 
deportivo, recreativo, que se ejecutaron durante el año 98, y que 
fueron dos cursos de la Escuela de Coigüe que ganaron dos premios 
uno de $ 550. 000. - y de $ 250. 000. - , se ganaron prácticamente 
todos los premios que se disponían para este programa, que va 
apuntado a los Jovenes de Coigüe, pudieron disfrutar de algunos 
paseos que merecidamente se ganaron estos premios. Quería 
solamente hacerle este alcance, que esta es otra inversión que 
suma$ 800.000.-

Sr. Luis Cid Señala que el los debieran de 
ir tomando conciencia de que no es tan asi como decir que las 
autoridades no hacen nada, él siempre ha confiado en las 
autoridades, y cree que nunca he dicho como se me hizo menci6n de 
una nota la otra vez, que había dicho que nosotros eramos los 
Últimos en Coigüe, o sea primero Negrete y después Coigüe, yo 
nunca lo he dicho, nunca lo hemos comentado, nosotros hemos 
conseguido lo que hemos pedido, no todo, pero hemos conseguido 
varias cosas, inclusive lo que se meciona en esa hoja lo hemos 
conseguido nosotros, y si alguna cosa no se nos ha dado, yo creo 
que también nosotros tuvimos alguna culpa. 

Referente a los colectivos, nosotros no 
conseguimos lo que quer1amos porque a lo mejor no tomamos la cosa 
como era, nosotros no hicimos incapié en la necesidad, el 
servicio que nosotros queremos, sino que nosotros lo hicimos en 
el peligro que corría, según nosotros, los colectivos, a lo mejor 
le dimos mucho auje a eso y nos desprecupamos de lo que 
verdaderamente nosotros quer1amos, nosotros juntamos firmas 
inclusive para pedir que los colectivos nos hagan servicio al 
pueblo, entonces nosotros pedimos ahora que se cumpla lo hablado 
con las autoridades, que los colectivos busquen un medio, que 
ellos mismo se controlen, y que como es esto, de que sino tienen 
los tres pasajeros ellos no salen en su recorrido, yo lo he 
comprobado que hay gente que ha tenido que pagar tres pasajes 
para poder venir uno porque tiene algo que hacer, y en este 
momento, nosotros desde de la 14, 00 Hrs. Hrs. no llegó ningún 
colectivo , tuvimos que pagar un táxi. 

Sr. Alcalde Indica en parte lo que dice el 
decreto, se deja establecido que el taxi en posición de salida 
deberi iniciar su salida cuando se presente indistintamente las 
siguientes condiciones 

- Estas con su capacidad completa Transcurrido media hora desde 
la última salida, bastante la presencia de un pasajero, y 
transcurrido media hora desde la última salida y que no 
permanezcan vehículos en el otro paradero debiendo iniciar su 
recorrido aún sin pasajeros. 

cumpliendo, 
que cumplan 

Sr. Luis Cid 
él piensa que habría 

con el acuerdo, hay 

Los Colectiveros no están 
que buscar una forma para 
un sólo joven que siempre lo 
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resaltamos en las reuniones que va a dar la vuelta a la calle 
Berta Aqueveque, es el Sr. Olivero, él es el unico de las 
colectivos, si ese Sr. lo hace, porque no lo pueden hacer los 
otros. 

Sr. Adolfo Varas Indica que con respecto a 
esto, él quiere hacer un alcance, porque tiene una duda, sobre el 
comienzo del recorrido de los taxis a Coigüe en la finalización, 
si bien es cierto que la Municipalidad otorga los parderos, pero 
nosotros quisieramos saber en concreto hasta donde llega su 
término y su finalización del recorrido, esa es la gran duda que 
tenemos nosotros. 

Sr. Jorge Jaque Señala que en el mismo 
decreto esta estipulado 1 dice que el lugar de sal ida del taxi 
desde Coigüe hacia Negrete 1 es el Paradero actualmente 
establecido, pero dice no obstante el vehículo podrá completar su 
circuito al sector frente a la Estación de Ferrocarriles de 
Coigüe, eso esta reiterado en un oficio que Ud. envio al 
presidente de la agrupaci6n de taxis, donde le dió plazo hasta el 
31 de Mayo de este mes para que primero que nada habilitaran un 
paradero dentro del sitio, y lo otro para cumplir con todo lo que 
esta presentado de una vez por todas, en lo decretos que Ud. a 
emitido, la determinaci6n que ha tornado la Municipalidad, y dice 
que partir de ese día se va a fiscalizar con funcionarios 
Municipales y con Carabineros el cumplimiento de lo que Ud. esta 
ordenando. Eso es lo último que salió de un oficio que se le 
envió al Presidente. 

A la tercera infracción comunicarlo e 
inmediatamente caducamos el cartón de recorrido del infractor, es 
decir va ahí una determinaci6n de peso reglamentaria legal que se 
va a tomar contra el que no cumpla con lo que esta estipulado en 
los decretos municipales y lo que se les ha señalado en todas las 
normativas que tenernos. 

Sr. Alcalde Quisiera complementar otra 
materia que la hemos analizado dentro del Concejo Municipal, y 
que luego van a tener también resoluciones en torno al 
mejoramiento al alumbrado público, en este mornernnto estamos en 
conversaciones con FRONTEL, con respecto al mecanismo que vamos a 
definir con Frontel 1 como una forma de complementar lo que les 
señalaba anteriormnente que estaba dentro de las inversiones afio 
99, la multicancha, la compra del terreno, priorizada lo que es 
la sede comunitaria, y postulada a fondos externos lo que es el 
estudio del diseño para lo que es soluciones sanitarias para 
Coigüe. 

Sr. Adolfo Varas También quiere señalar 
sobre la señalización vial de Coigüe, que es importantísima, 
sobre todo la numeración de las casas, que también es importante 
dentro de nuestra Villa, porque según se dice que ahí se completó 
o falta por completarse, aquí no se ha complementado todavía la 
numeración de las casas. 
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Sr. Victor Marchant Sefiala que él 
respetuosamente quiere hacer exposici6n de algo que es muy 
necesario, como un elemento vital para la subsistencia en cuanto 
a los grupos de familias que viven en el lugar de la Poblaci6n 
Nueva Esperanza, la Junta de Vecinos que anteriormente 
participaba, que esta en receso, y que hizo una gesti6n mala, con 
un calificativo malo, nosotros ahora queremos exponerle a Uds. 
que hace 20 afies que se cre6 el agua potable en la comunidad de 
Coigüe, y que por limitaciones de capacidad del estanque del 
motor de extracción, no ha llegado a nuestra localidad, como asi 
también nos han limitado las líneas férreas, camino público y las 
rutas paralelas, yo quiero dejarles la inquietud a Uds. y es un 
mensaje de todos los integrantes de la comunidad de Nueva 
Esperanza que en estos momentos no cuentan con Junta Vecinal, hoy 
día en la mafiana a las 9,00 Hrs. le fueron a golpear la puerta a 
un Sr. que él se preocupa siempre que haya agua. Si es que hay 
que profundizar el pozo, se preocupa de todas esa cosas, entonces 
fueron a acusar, digamos que se había secado un pozo, en estos 
momento ya se secó un pozo, esa familia no tiene agua, yo les 
aviso que dentro de un mes van a ser quince las familias, en una 
oportunidad caotica que fue en el ano 1998, nos ayudó Don Osear 
Burgos y nos habilitó un Estanque que bombero lo lav6 previamente 
y nos sirvió para los alimentos, para todo lo que era uso 
sanitario, creemos y dejo ya adelantadito que vamos a tener que 
recurrir nuevamente a un estanque de agua. 

Ahora la inquietud definitiva y conclusi6n de 
todo lo que he hablado yo se que he redundado, pero yo se que si 
no lo hago de esa manera no tiene peso, el resumen es el 
siguiente, aunque sea la autoridad nos apoye con una idea a 
través del comité de salud, que se va a consolidar como proyecto 
y lo vamos a hacer, solicitud a alguna entidad del gobierno, 
municipal, un desarrollo regional, etc. para al menos construir 
dos bombas hidroneumáticas que es un sistema fácil, o en su 
reemplazo un agua potable aunque sea rudimentaria como la que se 
instaló en El Consuelo, para esa comunidad, porque ya es del 
orden de 25 familias aproximadamente. 

Y para terminar, que toda la comunidad y el 
que habla tiene comnocimiento del proyecto que hay de ampliación 
de alcantarillado de red de agua potable, para todos los 
sectores, pero eso no lo tomen Uds. como algo indolente, pero 
tengo que decirlo porque mis vecinos lo dicen, es un sueno para 
nosotros, eso es termino cinco, diez, veinte, treinta años, a lo 
mejor son diez años, indolentes es decir veinte, pero pueden ser 
quince o veinte años más, entonces la cantidad de niños las 
condiciones sanitarias, necesitan un montón de cosas para vivir, 
falta el elemento vital que es el agua. 

Sr. Alcalde Sefiala que él quisiera junto 
con aclarar algunas cosas para que tangan también la 
tranquilidad, nosotros podemos abordar junto a una emergencia 
estamos en condiciones, si la emergencia se nos produce 
manana, estamos en condiciones de abordar la emergencia, 
tendremos un estanque, tenemos motor, tenemos todas las 
condiciones para abordar una emergencia. Ahora con respecto a una 
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soluci6n definitiva estamos trabajando para el sector de la 
Capilla ya se habilitaría el sondaje, con aproximadamente 20 
metros de profundidad, tenemos ya implementado a través de un 
sistema, se compr6 el estanque, existe la posibilidad que podamos 
complementar el proyecto de la Capilla y poder llegar también a 
cubrir las 25 familias de Nueva Esperanza, porque va a quedar la 
Capilla con un sistema realmente en buenas condiciones, hemos ido 
dando paso a paso, primero fue la habilitaci6n del sondaje, un 
pozo profundo, después la compra del estanque, ahora se compr6 la 
bomba, tendríamos que tener los recursos para extender la red y 
poder llegar a cubrir también la Población Nueva Esperanza, a 
través de lo que es emergencia pudiésemos cubrir en cualquier 
minuto que se produzca. 

Sr. Luis Cid Indica que en nombre de toda 
la directiva aquí presente, quisiera dar las gracias a todas las 
auatoridades por habernos recibido en este Concejo, y ceo que me 
voy a ir confiado en que no ha sido en vano esta visita de 
nosotros. También quiero recalcar que a lo que vinimos es 
bastante Justificado para nosotros y una vez más muchas gracias, 
por habernos atendido, yo me voy contento, muchas gracias. 

Sr. Alcalde 
Cid y Directiva, es bueno que 
utilicen ld instancia que tienen 
también felicitarlos porque Uds. 
instrumento que se les entrega 
establecido en la ley municipal. 

Señala que agradece a Don Luis 
las organizaciaones comunitarias 

que son lds Audiecias Públicds, 
est&n utilizando una herramienta 
a las organizaciones que esta 

4° Informe Comisión de Obras Jornada Escolar Completa Diurna. 

Sr. Alcalde Señala que con respecto a la 
Jornada Escolar Completa, para 1 os proyectos que fueron 
postulados, junto con ello yo no se si avanzaron en lo que es el 
análisis, de las ofertas de terreno que han llegado a la 
Municipalidad tanto en Negrete como en Coigüe, le ofrezco la 
palabra a Don Saúl Navarrete, como presidente de la com1s1on de 
Obras. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que en primer 
lugar antes de iniciar su exposición del trabajo que hicieron el 
Lunes recién pasado, quisiera hacer algo extraoficial antes. En 
el último encuentro de la Asociación Chilena de Municipalidades, 
flotaba en el ambiente un espíritu de unidad tanto Municipios con 
Municipios, y tanto de los Cuerpos de Concejales, unidad efectiva 
que se daba en torno a que todos los Concejales estaban luchando 
por sus Municipios en una forma de unidad, a mi roe pareci6 
bastante interesante, porque si uno lo anal iza, la constitución 
dice que el desarrollo local, no puede haber desarrollo local sin 
que los municipios tengan la mayor autonomía, y en ese logro de 
esta autonomía se esta dando una unidad dentro de los Concejales, 
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lo que me parece muy buena, en vista de eso yo dije nosotros 
tenemos que practicar esto que se logre por sobre nuestras 
diferencias políticas que son ló~icas que existen, pense que ac~ 
habían quedado dos Concejales que no fueron al encuentro y traje 
un recuerdo para ellos de Pucón. 

Yo les quiero indicar que cuando se nos 
encomienda esta misión por parte del Concejo en la reunión 124, 
nosotros asumimos esta responsabilidad con un criterio 
fundamentalmente colocándonos en el lugar de Concejal, lo que 
significa que por sobre todas las cosas iba a estar el interés 
del municipio, en segundo lugar el aspecto técnico en el sentido 
que por la experiencia que tengo también poder traspasar y 
seguido todo esto en beneficio del municipio, bajo esas dos 
premisas básicas se anal izaron los proyectos que estaban allá. 
Corno lo acordara el Concejo nos reunimos el día Lunes a las 15,15 
Hrs. con la asistencia del colega Hernán Sandoval como integrante 
de la cornisi6n, la Sra. Concejal Ivonne Rodríguez, el Sr. 
Concejal Don Jaime Cañete, la Srta. Secretaria de la com1s1on 
Directora de Obras Marcela Mela, y la Srta. Secretaria del 
Departamemnto de Obras Srta. Carolina Sepúlveda, el Jefe del DAEM 
Don Walter Aranguiz Aldea, y el Arquitecto Orlando Escudero 
Consultor contratado para el desarrollo del proyecto de 
arquitectura de los disefios de las Escuelas, del Liceo la 
Frontera, la Escuela de Rihue, y la Escuela de Coigüe. 

Debo sefialar que para mi fue sorpresiva la 
presencia del Consultor en esta reunion porque él no estaba 
invitado por el presidente que preside esta reuni6n, eso no 
sirvi6 un poco a analizar el proyecto en forma mas abierta y 
sobre poniendo a lo que nos convenía a nosotros como Municipio y 
después hacércelo llegar a él, ocurrió ahí algo que no debía ser, 
cuando la comision se reune debiera ser el Presidente de la 
comisi6n quien cita a las personas que están más interesadas en 
esto y los que debieran entregar la informaci6n para después esta 
salir a los entes externos del municipio, ya sea solicitándoles 
mayores antecedentes, para aclarar algunas situaciones o 
senci ! lamente no solicitar si esta bien hecho lo que se les ha 
contratado. 

En primer lugar se analizó problemas 
aquitect6nico del liceo La Frontera que los vamos a ver, que bien 
saben Uds. la Municipalidad contrató hace tiempo atrás una 
consultora para eleborar el programa arqui tect6nico de cada una 
de las unidades educativas, que se iban a postular a la JEC, 
dicha empresa en conjunto con la Secretaría Ministerial de 
Educación definieron los Programas definitivos que debieran tener 
estas unidades educativas, independientemente del financiamiento 
la SECREDUC le autoriz6 o le aprobó a esa empresa consultora el 
programa arquitectónico del 1 iceo la Frontera, nosotros en la 
primera columna tenemos, y significan la cantidad de recintos que 
debieran tener dicha unidad educativa, segunda columna, las 
dimensiones que debiera tener cada espacio arquitectónico, y la 
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tercera columna, el total de metros cuadrados que sumarían los 
espacios arquitectónicos, si empezamos a analizar por ejemplo la 
oficina del Director del Liceo la Frontera dice que debiera tener 
una oficina de quince metros tiene utilizable quince metros, por 
lo tanto la JGEC no financiamiento para ello, no financia nada, 
la oficina del inspector general debiera tener nueve metros, 
tiene ocho metros, faltaría un metro que financian otros, que 
financia la JEC, por normativa debiera de haberla tenido, la 
Oficina de inspectores i~ual, debiera tener una oficina seis 
metros, tiene una de seis, tiene diez, por lo tanto, le sobra 
espacio, le sobran cuatro metros, la secretaría de espera debiera 
tener una oficina de quince metros total, actualmente tiene 
siete, debiera completar ocho metros, financian otros, no lo 
financia la GEC porque también eso es un déficit histórico, y asi 
sucesivamente lo que pasa entonces, con que nos encontramos 1 

analizado el programa la GET debiera financiar 569 metros, la 
jornada extendida, 130 metros debieran financiar otros que sería 
el municipio u otros recursos que se pudieran lograr a través del 
FNDR u otros 1 pero lo que quiero decir es que el diseño en 
general debiera haberse considerado la suma de ambas superficies, 
con que nos encontramos, que analizados los planos, solamente se 
desarrolló los 569 metros, y lo que es más complicado para 
nosotros como que nos interesa tener en defintiva aprovechando 
esta gran oportunidad Escuelas definitivas y buenas, nos 
encontramos que el diseño de arquitectura no consideró la 
totalidad de las Escuelas y solamente proyectó las parcialidades, 
solamente se dedicó a proyectar los 569 metros, lo que a nosotros 
nos crea un lío de proporciones sobre todo en el Liceo la 
Frontera, que analizado la comisión, se concluyó que más valía la 
pena esperar y no colocar un pabellón en el antejardín de la 
actual Escuela y que nos iba a producir hacia atras una Escuela 
sin ningón desarrollo orgánico, mucho menos arquietctónico y 
mucho menos funcional porque no funciona, ahora tampoco pudimos 
hacer un análisis total del proyecto porque no aparecen los 
planos del Establecimiento que es fundamentalmente para poder 
proyectar ya los nuevo, entonces nos llamó mucho la atención 
fundameltalmente porque nosostros hemos participado en otros 
proyectos en que se nos ha exigido la Escuela completa, 
independientemente del financiamiento, tiene que estar en el 
plano indicado lo existente más lo proyectado que va a ser la JEC 
y más lo proyectado que van a financiar otros para poder tener un 
desarrollo armónico en el tiempo y de aqui al afio 2001, 2002 
cuando empiece la jornada completa extendida debiera estar la 
totalidad de esos establecimientos construidos y en buena forma. 

Eso fue lo primero que encontramos en el 
Liceo la Frontera, solicitamos posteriormente lo diseños de 
Coigüe, no quiero repetir el análisis porque es lo mismo, le JEC 
finanacia una parte, le falta una cosa que financian otros, pero 
lo que respecta al diseño, es la misma situación solamente se 
proyectó lo nuevo y no se consideró lo existente para dar un 
desarrollo orgánico definitivo a dichas Escuelas. 
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Respecto del caso de Rihue, no estaban los 
antecedentes, otra situaci6n Sr. Presidente que nos pareció 
extrafio porque estos proyectos cumplieron una serie de etapas a 
través de todo su proceso con rev1s1on en una consultora en 
Santiago, al Ministetio, del Ministerio llegaban al Municipio, y 
se iba retroalimentando, se supone que a esta altura cuando a 
nosotros se nos encomienda este trabajo debieran de haber estado 
los tres proyectos en la condici6n de ya superada todas estas 
etapas, entonces no estaba, por lo que veo no se cumpli6 ahí una 
cuestión básica de haber entregado antecedentes para haberlos 
analizados, me parec10 como presidente de la comis1on una cosa 
extrafia que lo hago presente acá, no puede ocurrir eso, no puede 
ocurrir cuando a un Concejal se le encomienda una misión 
fundamentalmente muestra los antecedentes cuando ya se sabia 
desde hace tiempo, en conclusión nosotros, la propuesta nuestra, 
es que estos proyectos como proyectos de arquitectura están 
incompletos, no se ha cumplido una cuestión fundamental que me 
llamó más la atención aún, todos proyectos de arquitectura cuando 
tiene permiso de la dirección de obras municipales, y cuando son 
edificios de uso público tienen que tener haber sido informados 
por un revisor independiente, eso lo dice la ley esta indicado en 
el informe que es el artículo 125 de la Ley de Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones que es un requisito básico, el 
director de obras no puede aprobar un proyecto de una Escuela, 
sino viene con un informe de un revisor externo, no se cumplió 
esa etapa no se como, no se como superó siguió para arriba este 
proyecto, primera cuestión. 

Segunda cuestión, que no tuvo en ninguna 
etapa este proyecto un visto bueno de la SECREDUC, de la 
Secretaria Ministerial de Educación, cuestión que es básica 
porque todos los proyectos independientemente del financiamiento, 
los proyectos de arquitectura deben tener un visto bueno de la 
SECREDUC, si asi hubiese sido estos proyectos no me cabe ninguna 
duda que no habrían sido aprobados, habrían sido rechazados. Y 
tercera cuesti6n que yo quiero sefialar en que me llama 
profundamente la atención y que para mi es complicado como 
Arquitecto, decir de que el trabajo realizado por el colega no 
responde a la calidad de un trabajo profesional, eso yo lo quiero 
dejar aqui establecido Sefiores Concejales, no corresponde su 
calidad de dibujo, la calidad de la distribución, la preocupaci6n 
por un trabajo, no esta reflejada en los planos, asi que nuestro 
informe lamentablemente el primer trabajo que tenemos como 
comisión tiene que ser en estos términos, pero también yo di una 
explicación aquí estoy por sobre cualquier situación, lo que si 
me interesa que los recursos municipales que se vayan a emplear 
tengan un buen beneficio, el beneficio esperado, si noosotros 
queremos dejar escuelas buenas en la comuna no podemos aceptar un 
proyecto de este tipo que más que soluciones van a ser problemas, 
no conocemos el proyecto de Rihue, pero suponemos que esta en las 
mismas condiciones, el proyecto del Liceo sería un error hacerlo 
asi como esta porque después nos encontraríamos estaríamos 
limitados en el crecimiento, una serie de situaciones, una 
situación de relaciones especiales entre lo que es la biblioteca, 
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las salas de clases, los bafios, en fin, es un proyecto 
inorgánico, en definitiva recomendamos a la Municipalidad antes 
que sean cancelados estos estudios, porque estos estudios hay que 
cancelarlos, que el Municipio gestiones el visto bueno de todos 
estos proyectos, de los tres proyectos, por la Secretaria 
Ministerial de Educaci6n, en su primer paso, debe tener un visto 
bueno para poderlos cdncelar, yo dhÍ quedaría conforme si 
cancelamos asi estaríamos cometiendo un error. En segundo lugar, 
que el Departamento de Obras informe bajo que condiciones se 
confeccion6 y elabor6 la revisi6n del informe de evaluaci6n 
interna, porque ahí se esta violando la Ley, la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. Y en tercer lugar consultar a la 
empresa que revisó los proyectos en Sdntia~o corno dió el visto 
bueno a todos estos proyectos en consecuencia que no cumpl ia 
condiciones que son mínimas, er1 distribución y ~eneración de 
espacio nosotros tuvimos un ejemplo aquí cuando el arquitecto de 
la Direcci6n de Arquitectura del MOP mostr6 unos tremendos 
espacios y habían tres bafios, es decir ahí hay una cuesti6n de 
poco trabajo arquitectónico, por espacio no corresponde a un 
diseño hecho por un profesional. Entonces tres cuestiones básicas 
para poder seguir con estos proyectos adelante y se concreten a 
la brevedad, yo diría dos, el de Rihue y el de Coigüe, el de la 
Frontera yo creo Sr. Alcalde que habría que darle más vueltas a 
lo mejor postergar la invers1on hacer una entrevista con el 
Intendente para empalmarlo con la construcción del futuro Liceo, 
de cualquier manera si asi lo hacemos el proyecto va a ser una 
mala invers1on, pero a mi rae preocupan tres cosas que son 
básicas. 

El informe lo tengo escrito 
ese informe se adjunte al acta para que quede 
tres peticiones básicas 

yo quisiera 
establecido, 

que 
las 

a) Revisión y Vº y Bº por parte de la SECREDUC, de los disefios de 
las tres Unidades Educativas contratadas. 

b) Aclarar la omisión administrativa de no considerar el informe 
del revisor independiente al momento de aprobar los proyectos en 
la Direcci6n de Obras, esto se considera una falta a la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones, artículo 1.2.5. 

e) Conocer las bases del llamado a licitación privada para el 
desarrollo del diseño de las Unidades Educativas. 

Porque coloque este 
presente el Consultor, el menifest6 en 
se le había contratado solamente lo que 
asi me parece un error del municipio 
estamos perjudicando los intereses del 
notoria. 

punto, porque como estaba 
esa oportunidad que a él 
financiaba la JEC, si es 
yo diría grave, porque 
municipio en forma muy 

d) ¿Como la Consultora que reviso los proyectos, di6 el visto 
bueno cudndo no cumplían las normas de Disefio y no graficaban el 
proyecto en su totalidad. Me refiero a la Consultora de Santiago 
Y contrat6 el Ministerio de Educación que era la que revisaba 
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todos los Proyectos d nivel nacional, se dieron 
consecuencia que el mas minimo criterio dice 
haberse dado un visto bueno, eso es lo que 
Escuelas. 

vistos buenos en 
que no podía 
respecta a las 

También se analiz6 ahi tres ofertas de 
terrenos, que fundamentalmente nos entregaron la ubicaci6n y los 
montos, pero a consideraci6n de la comisi6n faltan antecedentes 
que son fundamentales, por ejemplo la factibidad de 
alcantarillado y agua potable para poder hacer una inversi6n 
tenemos que tener las factibilidades. En segundo lugar hdy unos 
terrenos que están fuera del radio urbano, uno, y que significa 
informe de la CONAMA, para la implementaci6n ahí de un Liceo, y 
resulta que eso lo encuentro complicado dadas las característica 
que tiene el terreno, porque va a quedar en este caso al lado de 
un vía de al to tráfico una vez que se una la ruta Mulchén 
Negrete, y esta bajo la cota del canal que esta al lado norte del 
terreno, me estoy refiriendo al terreno de la puntilla. Después 
aparece otro terreno que es muy pequefio, y uno que esta al lado 
de la actual Escuela, también habría que anal izarlo con mayor 
profundidad, también necesita mayores datos técnicos, 
factibilidad, la calidad del terreno, no nos pronunciamos 
respecto a eso, respecto al tema de la sede de Coigüe, no tuvimos 
mayor informaci6n. Fundamentalmente lo que uno requiere para dar 
una opini6n respecto a eso de los terrenos factibilidades, y que 
pasa su ubicaci6n dentro del radio urbano, porque cuando están 
fuera significa informe del medio ambiente y pudieran ser muy 
complicados como están las exigencias en este momento. Tres 
consideraciones, no nos decidimos por ninguno de los tres, nos 
quedamos de juntar con el Concejal, no nos pudimos encontrar, 
después yo fui a ver el del lado, no lo vi muy bien porque lo vi 
de afuera, pero, sería conveniente recorrerlo y tener informes de 
la calidad del subsuelo. Eso es lo que yo quiero informar, y como 
digo quiero entregar este informe para que forme parte del acta. 

Sr. Alcalde Indica que le gustaría que la 
comisi6n pudiera reunirse para poder ver los terrenos y poder 
hacer una sugerencia de los terrenos tanto en Coigüe, como en 
Negrete, en este caso es para abordar el tema del terreno del 
Liceo La Frontera y Coigüe, y abordar el tema sede comunitaria en 
Coigüe. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que quisiera 
clarificar el proyecto integral a que se refiere, el ánimo es 
mostrar como debería ser nada más. En la Municipalidad de Los 
Angeles el colegio existente se modific6 para que cumpliera con 
la norma, sala existente, baños existentes, esto es lo nuevo, ahí 
se ve todo lo nuevo el colegio en su conjunto, a eso es lo que yo 
me estoy refiriendo cuando digo que a la Escuela nuestra le falta 
el desarrollo integral, que es lo que hace el Consultor aca, 
solamente proyecta esto y aquello, pero no sabemos donde esta y 
como va a ser esta Escuela en definitiva , ese es más o menos el 
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procedimiento a seguir, después se muestran los 
emplazamiento, cual es lo exi atente y lo nuevo, y 
armando la Escuela en su conjuto, entonces tenemos 
clara del desarrollo de nuestra Escuela en el tiempo, 
que queremos en definitiva, esa cuesti6n no se 
proyectos que present6 el colegio. 

planos de 
ahí se va 
una visión 

y que es lo 
da en los 

Sr. Hernán Sandoval Sefiala que como 
integrante de la comisión de Educación, que fue la primera que se 
reuni6, la primera que trabaj6, mala regular no se, pero lo 
hicimos, yo no soy arquitecto, no entiendo mucho esta situaci6n, 
me interesa mucho y yo lo veo más en la práctica, en que eso fue 
en lo que yo me percaté y se lo manifest~ al presidente, en que 
se hizo una adecuaci6n del local existente y ahí se complement6 
una parte para la enseñanza beis ica, pero quedaron dependencias 
que son de la media que fueron consideradas, ahi encontramos un 
asunto que yo no lo entiendo como lo vamos a solucionar porque, 
el presidente explicaba que la oficina del director eran 15 
metros, le faltaban seis, la oficina del Di rector esta 
contemplado para la ensefianza media y para el ensenanza básica, 
entonces resumiendo porque el tema es bastante complejo, y cuesta 
entenderlo, y lo que debería hacerse y lo conversamos con Ud. 
también en alguna ocasión, que debería hacerse un proyecto para 
el Liceo. 

Aquí este es el Liceo, y lo vamos a colocar 
en un terreno separado independiente, eso es lo que tienen que 
analizar los Sres. de la empresa Consultora y decir esta es la 
Ensefianza Básica, esta es la Escuela que tenemos en Negrete, y el 
liceo lo podemos hacer acá, y a lo mejor incluso bajarían algunos 
costos, para la ensefianza básica que no estaba considerado, si se 
logra eso vamos a quedar con la Ensefianza Básica como se pretende 
y el otro sector del Liceo, de lo contrario, pienso y lo 
manifesté en la comisi6n que podemos correr el riesgo de quedar 
con esa Escuela de Ensefianza básica parchada con un pabellón en 
frente en la parte del jardín, y con todo el pabell6n viejo para 
el Liceo, y eso nosotros no queremos, nosotros queremos lo mejor 
para Negrete, por lo tanto el presidente fue muy claro y 
explícito, nosotros queremos que se revise ese proyecto, y que se 
haga la separaci6n entre ensefianza básica y esefianza media, y lo 
que era la Escuela de Coigüe, la revisaron, pero faltaron algunos 
antecedentes, y la Escuela de Rihue el 30 de Mayo vayan a estar 
los antecedentes a disposición para poder verlos, con la comisi6n 
acordamos que cuando llegaran los antecedentes nos ibamos a 
reunir y los ibamos a ver porque también a lo mejor puede que 
haya alguna cosa que se pueda corregir antes de, y ese es el 
espíritu nuestro, poder corregir antes de algunas situaciones. Me 
llam6 profundamente la atenci6n a mi y el presidente lo manifest6 
recién, que los valores, los excedentes quien los va asumir, son 
una cantidad considerable de millones de pesos, no recuerdo, 
pero la Escuela de Coigüe algo de $ 30.000.000.- tenía que 
aportar aproximadamente para obras que no estaban contempladas 
para la Jornada Escolar Completa, y cada colegio tiene un saldo 
que si lo sumamos todo va a ser una cantidad bastante 
considerable en millones de pesos, y a eso tenemos que buscarle 
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financiamiento, por otras vías que no sean la Municipal porque no 
tenemos tantos recursos para aportar, pero me gustó el trabajo en 
comisión como fue la primera vez, como lo dijo el Sr. Presidente 
yo estoy de acuerdo con Ud. que en la comisión no debería haber 
estado presente las personas que no formaban parte de la 
comision, trabajamos, consultamos y tratamos de hacerlo lo mejor 
que fuera para la comisión. 

Sr. Jaime Cañete Indica que él quedó 
inquieto con este tema desde la Visita de un Sr. que no recuerda 
exactamente el nombre en que a simple vista les hizo notar de que 
algunas cosas no estaba todo lo bien que ellos hubiesen deseado, 
por otro lado felicitar a Don Saúl Navarrete, nuestro Concejal, 
que tiene una fortaleza muy grande él es un Profesional, y pone 
todos sus conocimientos y el asi lo entiende en beneficio 
nuestro, en beneficio del Concejo, en beneficio del Alcalde, en 
beneficio de la Municipalidad, eso es bueno, es excelente, pero 
no es menos cierto, él sigue muy preocupado o sea tiene la 
sensación y para decirlo de una manera bien clara, el trabajo ha 
sido malo, así de sencillo, ahora su pregunta es, ¿nuestro 
Municipio tiene capacidad técnica para darse cuenta de lo que le 
están vendiendo esta malo?, eso es lo que yo me pregunto, a lo 
mejor no lo tenemos, pero es obvio, yo no se como se podrán 
arreglar estas cosas, pero quisiera dejar expresado de que 
definitivamente no estoy satisfecho en lo ru~s mínimo con el 
trabajo de esta naturaleza porque las pruebas están a la vista. 
Ahora espero que no se haya cancelado, no se si se cancelan estas 
cosas en que momento, pero obviamente que el trabajo arduo para 
tratar de mejorar lo andado para que nuestros Establecimientos 
Educacionales sean lo que todos esperamos que sean. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que él primero 
quiere agradecer el informe de la comisión de obras, la verdad es 
que yo desde hace un tiempo a esta parte no quiero tampoco con 
esto seguir dando, él venía sientiendo que aqui la cosa no 
funcionaba, parte esto del Departamento de Obras, una serie de 
1 ici tac iones de proyectos, una serie de reclamos, una serie de 
desórdenes, irregularidades y hoy día se ve reflejado en una 
aprehensión en los proyectos educacionales que era la esperanza 
que nosotros habíamos puesto, yo creo que aquí hay que ser 
claros, aquí hay gente tanto en Obras, Secplac, que no han hecho 
el empeño y no fiscalizaron bien si se cumplieron las etapas de 
los proyectos porque no necesariamente tienen que ser arquitectos 
ellos, sino tenían que saber cuales eran los mecanismos que se 
hacen, por lo que se rescata del informe de la comisión, aquí hay 
etapas que se han saltado, a mi me gustaría que definitivamente 
aqui el Sr. Alcade viera la manera como la comision le puede 
ayudar, porque no necesariamente tampoco él pueda saberla estar 
él al tanto de todo, pero yo notaba hacia tiempo, incluso las 
licitaciones, cuando hubo el problema con obras que el pavimento 
era más caro o más barato, yo creo que hoy día esta reflejado 
con este resultado de esta comis ion, esta resultando que es 
cierto lo que veníamos pensando o asumiendo que esto estaba 
funcionando mal y no se cual puede ser el camino, no soy técnico 
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en la materia para poder sanearlo y poder en definitiva arreglar 
esto y que podamos, yo no se, me deja muy preocupado este 
informe, la verdad es que no lo sabía no asistí a la reun1on 
anterior, me deja muy preocupado la verdad es que no se, creo que 
esto no puede seguir, la Municipalidad aquí habrá que apretar no 
se habrá que ver como, de que manera se investigue esto, que fue 
lo que pasó, porque los proyectos se aprobaron cuando hay una 
normativa que no se cumplió y los proyectos se aprobaron igual. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que el espíritu 
de la comision no es criticar y buscar defectos sino que ayudar y 
creo que nosotros lo hicimos ese espiritu y como es la primera 
vez que se corrige yo tengo la plena seguridad y convicción que 
la persona encargada va a reahacer este trabajo y en un par de 
semanas mas iremos a tener el avance de los proyectos como el 
Depto. de Obras y la comisión de obras lo esta pidiendo. 

Sra. Ivonne Rodríguez señala que dentro de 
todo esto piensa que la comis1on tiene el interes de ayudar y 
aportar para que las cosas se desarrollen bien, pero no creo que 
tan mal hechas es ten las cosas, desde el momento que fueron 
aprobados estos proyectos no es porque hayan estado tan malos, de 
momento que se aprueba un proyecto no pienso que estos vayan a 
pasear al ministerio para asi tan tranquilamente, por lo tanto 
pienso tan tan mal no estan, me extraña mucho, como se dice que 
esta todo malo, creo que no puede ser, este aporte que pueda 
hacer la comisi6n ayuda a que las cosas se solucionen mejor. 

Sr. Saúl Navarrete Indica que la aprobación 
de los diseños es lo que están objetando el los, lo otro es la 
aprobación de los recursos, los diseños no nos satisfacen, porque 
si ellos invirtieron, con esos diseños vamos a ser una mala 
invers1on, eso es claro, son dos cosas distintas, se aprobaron la 
autorización de los recursos, pero no se aprobó la etapa de los 
diseños, eso es lo que yo estoy planteando. 

la com1s1on 
Coigüe. 

Sr. Alcalde Indica que queda pendiente para 
lo que es los terrenos tanto en Negrete como en 

Sr. Von-Jentschyk Indica al Sr. Alcalde que 
quiere escuchar de su boca con respecto a algo de los proyectos 
de Educación, que es lo que saca de conclusión de la comisión. 

Sr. Alcalde Señala que primero yo acojo lo 
que esta señalado en la comisión, y veré si lo de la comisión se 
justifica, pedir información, antecedentes, hay que agregar, 
eliminar, revisar, hay que rehacer, solicitar información a la 
SECREDUC, más comentarios en estos momentos es como seguir dando 
vuelta al tema, no se que otro comentario podría ser, cuando 
técnicamente yo no entiendo nada. 
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5° Modificación Presupuesta.ria Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que más adelante van a 
tratar algunos temas en puntos varios, con respecto a lo que es 
el encuentro con la Municipalidad de Renaico, como vamos a operar 
con respecto a las Modificaciones Presupuestarias, a donde va mi 
duda, va a que nuestras reuniones se realizan cada quince días, 
entonces desde el momento que hacemos la presentación a que se 
resuelva con respecto a una modificación, va ser un plazo 
excesivamnente largo, que en un minuto pudiésemos entravdrnos en 
un saneamiento municipal, partiendo de la base que las 
modificaciones, son las modificaciones mínimas que vamos a 
realizar, ya que estas van como va el comportamiento del 
presupuesto, no deberíamos tener mayores dificultades, salvo 
algunos ajustes que hay que hacer oportunamente, ajustes que van 
ocurriendo de acuerdo a la dinámica del Municipio, me gustaría 
que pudiésemos quiz~s ver la forma de operar me gustaría que en 
las próximas modificaciones presupuestarias pudiésemos enviar, 
antes a los miembros de la comisi6n de finanzas, para efectos que 
nos ayueden dar su oponión en conjunto, que pudiésemos estipuldr 
con un punto de reunión anterior de tal manera que Uds. pudiesen 
traer en parte analizado, porque se entiende que lo que Uds. 
pueden observar es la opin1on del Concejo Municipal, aquellas 
observaciones que pudiesen hacer, porque se les encomienda lo que 
se va analizar, yo quiciera que la mécanica, o la forma de operar 
pudiese ser antes de que Uds. pudiesen producir la convocatoria, 
ponernos de acuerdo con el Alcalde, para efectos que Uds. tengan 
el análisis antes de la sesión, para ser presentado al Concejo. 
Por ejemplo si hacemos la presentacipon hoy día se nos va a 
producir un problema de quince días, y es demasiado, yo creo que 
pudiese ocurrir atraso. 

Solicita al Sr. José Meriño, Jefe del 
Departamento de Finanzas, para que haga la presentación de una 
Modificación Presupuestaria, y señala que le gustaría que 
pudiesen tener presente lo que anteriormente planteaba que fuera 
más ágil porque de lo contrario les va a entravar el 
funcionamiento de la Municipalidad. 

La Modificación Presupuestaria es la 
siguiente 

1.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por mayores 
ingresos. 

SUB.TIT. ITEM. ASIG. 

07 
79 

002 

INGRESOS 

OTROS INGRESOS 
OTROS INGRESOS 
MULTAS E INTERESES 

AUMENTA M$ 

T O T A L M$ 

1.300 
1.300 
1.300 
1.300 
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SUB.TIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 
T O T A L M$ 

1.300 
1.300 

2.- Modifíquese el presupuesto Municipal vigente por traspasos 
entre gstos : 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

22 
16 

002 
19 

004 

25 
31 

012 
33 

004 

31 
68 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
CONSUMOS BASICOS 
SERVICIO TELEFONICO 
GASTOS EN COMPUTACION 
MATERIALES DE USO O CONSUMO 
CORRIENTE 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS 
AL SERVICIO NACIONAL DE MENORES 
LEY Nº 18.383 
INVERSION REAL 
INVERSION REGION VIII 

T O T A L M$ 

2.000 
1.500 
1.500 

500 

500 
5.400 
4.400 
4.400 

1.000 

1.000 
18.600 
18.600 
26.000 

SUB.TIT. ITEM ASIG GASTOS AUMENTA M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 26.000 
T O T A L M$ 26.000 

3.- Créanse en el Subtítulo 31 Inversi6n Real, Item 68, Inversi6n 
Regi6n VIII, las siguientes asignaciones 

ASIG. DENOMINACION 

11 Obras de Remodelaci6n y ampliaci6n casa de la Cultura y 

DAEM. 
12 Remodelaci6n Edificio Juzgado Policía Local. 
13 Instalaci6n red de agua Potable y Alcantarillado, luz eléc-

trica e implementaci6n de Estadio sector Coigüe. 
14 Construcci6n Sede Comunitaria Coigüe. 
15 Pavimentaci6n calles sector urbano Negrete. 
16 Construcci6n Areas Verdes en sectores urbanos de la comuna. 
17 Construcci6n e implementación de areas verdes y juegos in -

fantíles en sectores rurales de la comuna. 
18 Iluminación y Hermoseamiento de Avenida Nestor del rio. 
19 Iluminación y Habilitación plaza sector Coigüe. 
20 Reposición de veredas plaza de Armas Negrete. 
21 Reparación Gimnasio Municipal y Mejoramiento de entorno. 
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22 Electrificación y Mejoramniento de Estadio Municipal. 
23 Adquisición de equipo ecógrafo para Consultorio de la Co -

muna. 
24 Habilitación e implementación de Balneario Río Renaico. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra con respecto 
a la presentación de la modificación. Indica además que quisiera 
pedirle al Concejo Municipal el poder hoy tomar el acuerdo para 
efecto que en las sesiones siguientes la comis1on lo analice 
antes o convoquemos, le indica al Sr. Meriño que el Presidente de 
la comisión es el Sr. Cañete para que se le entregue antes la 
documentación respectiva y tengan ellos una opinión 
anticipadamente al momento de la sesión. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete Aprueba. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Aprueba. 

ACUERDO Nº 268/99. -

El Concejo Municipal, por la una.nimida.d e los 
Concejales presentes, a.cuerda. aprobar la modificación 
presupuestaria municipal presentada por el Sr. Alcalde de la 
comuna, y que ha. quedado inserta. en la presente a.eta. 

6° Acuerdo Patente Comercial de Alcoholes, Empresa ICONO S.A. 

Sr. Alcalde Indica que nos acompaña Don 
Jorge Jaque, Director de Tránsito y Patentes, es con respecto a 
una Patente, que es una patente de la Hostería La Turbina, sobre 
esta patente, me gustaría que Don Jorge Jaque nos explicara, él 
tiene el oficio correspondiente que le hace llegar, pero le 
gustaría que don Jorge les informara al respecto, que ha ocurrido 
con esta Patente Municipal de Alcoholes. 

Sr. Jorge Jaque S. Señala que esto es de 
acuerdo a la modificación de Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, en el sentido que toda patente que sea 
transferida, otor~ada, renovada, caducada, trasladada, en lo que 
es alcohol, tiene que contar con el pronunciamiento del concejo, 
con la aprobación, es así como hice llegar al Sr. Alcalde, una 
solicitud de la Empresa ICONO S.A. que es la explotadora en el 
fondo de lo que es el Hotel o Complejo la Turbina, esa patente 
municipal de alcoholes, o todo el conjunto fue vendido por la 
anterior propietaria Sra. Sonia Muñoz, sin comunicación al 
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Municipio, es asi que esta nueva empresa se encontr6 derrepente 
con una patente inmensa y una deuda, que los permitía trabajar en 
el fondo, teniendo ellos una iniciaci6n de actividades, teniendo 
todo sus antecedentes al día como para ellos optar a una patente 
propia, es así como independientemente por concepto de patente 
Municipal, esta empresa solicitud el otorgamiento de una patente 
de alcoholes, y ese es el tratamiento que debe tener efecto aca 
con el Concejo Municipal, no se trata de una nueva patente, se va 
a pedir que de alguna u otra forma eliminar las anteriores, y 
otorgar a esta nueva empresa que esta esperando, a si es que 
hemos remitido la opinión de la Junta de Vecinos, justamente 
porque no se trata de una nueva patente, solamente regularizar 
para que la empresa que esta explotando el giro comercial, tenga 
la patente a su nombre, y los antecedentes que la ley fije, para 
eso están en una carpeta que le hago llegar al Sr. Alcalde, con 
todos los antecedentes exigibles, por la empresa solicitante, en 
este caso están los informes de higiene ambiental, los informes 
del Servicio e Impuestos Internos , las actas de Constitución de 
la Sociedad, los contratos de arrendamiento, es decir todos los 
antecedentes que la empresa requiere para obtener una patente 
municipal, eso es a grandes rasgos. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cafiete 
simple curiosidad, ese contribuyente 
Municipio una patente de esa naturaleza. 

Señala 
cuanto 

que 
nos 

tiene 
aporta 

una 
al 

Sr. Jorge Jaque Alrededor de trescientos y 
tantos mil pesos semestrales, con el nuevo capital. 

Sra. Ivonne Rodríguez Indica que le queda 
una duda, se dice que no es una patente nueva la que se va a 
girar, pero en este caso sería una patente nueva, porque la 
anterior sería del antiguo duefio. 

Sr. Jaque Indica que se eliminan las 
anteriores, porque no ha sido posible por ningón medio ubicar a 
la antigua dueña, y la patente que se va a girar es una nueva 
patente. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que la patente 
debiera ser otorgada o son muchos los recursos que se puedan 
captar del municipio, no son tantas las empresas que dejan un 
recurso en la Municipalidad, por lo tanto él piensa que la ley lo 
contempla asi como un tr~mite que debe de hacerce, pero también 
tiene facultades para eliminar lo otro, él piensa que deberían 
dar las facilidades a la gente que se viene a la zona a trabajar 
y que les deja un recurso que les va a servir para la comunidad, 
no poner mayores dificultades cumpliendo con los requisitos y el 
reglamento que la Ley dice. 
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Sr. Jaque Indica que ellos van a cancelar, 
ellos pagan desde el mes de Enero a Junio, y en Junio van a pagar 
el nuebo semestre 1 no vamos a perder 1 la Municipalidad no va a 
perder en ningún momento. 

Sr. Alcalde Indica que esta empresa además 
acompaña todos los antecedentes en la carpeta que le ha entregado 
el Sr. Jaque, donde incorpora la solicitud de patente informada, 
la declaración de capai tal año 98, la resolución Nº 00368, del 
Servicio Salud de Biobío, la Ampliación de Giro del Servicio de 
Impuestos internos, la constitución de Sociedad Anómina, la 
Resolución del Servicio de Salud y el Contrato de arrendamiento 
entre INVERCA S.A. a ICONO S.A., se cuenta con toda la 
documentación. 

Sr. Saúl Navarrete Indica que a él le 
parece que la Hostería la Turbina le parece que es un importante 
equipamiento turístico para Negrete 1 como Infraestructura 1 pero 
le preocupa que lo de atras se pierde asi por asi nada mas, 
después cualquier contribuyente toma patente, después se va y la 
Municipalidad queda, él piensa que habría que agotar todos los 
medios en ese sentido, porque no puede ser que un contribuyente 
porque se va quede en deuda con el municipio, y al mismo tiempo 
estoy de acuerdo que se le otorgue la patente porque como digo es 
un importante equipamiento que le da cierto prestigio a la 
comuna, porque se realizan ahí distintos eventos, que realizan 
distintas empresas 1 a todos nos sirve 1 le parece que no debiera 
negarse en ese sentido, por eso digo habría que agotar los 
medios, no se a cuanto se refiere en plata. 

alrededor 
quedaría. 

de $ 
Sr. Jorge 

300.000.- esa 
Jaque La 

diferencia 
diferencia sería 

sería impaga que 

Sr. Hern~n Sandoval Sefiala que primero hay 
que conocer que la Hostería la Turbina es un centro que le da 
prestigio a la comuna, y tenemos que darle todas las facilidades 
para que funciones, yo haría dos sugerencias que deberían 
considerarse para el otorgamiento de la patente 1 a esta nueva 
empresa, primero que nada no es responsabilidad de ella, sino que 
el cobro a la persona que se esta yendo, y lo segundo para mi Sr. 
Alcalde es una patente nueva 1 en el mismo lugar 1 en que son 
diferentes personas, y la ley estipula que cuando se otorga una 
patente nueva de venta de bebidas alcohólicas, que es muy decente 
y es lo más decente que tenemos en la comuna, la Junta de Vecinos 
debe darle su pronunciamiento Sr. Alcalde 1 y eso aqu1 se está 
omitiendo, aunque sea una patente que se esta haciendo un 
traspaso, pero yo creo que la Junta de Vecinos en ningún momento 
va a decir que no, porque es algo que nos beneficia a todos, 
nosotros no debemos omitir el informe de la Junta de Vecinos, 
hace un par de minutos atras, decía que las Juntas de Vecinos era 
la institución de más relevancia dentro de la comunidad, y 
nosotros aquí le estamos demostrando que no es la de mas 
relevancia, aunque sea una patente que se va a renovar debiera 
enviársele una nota a la Junta de Vecinos, que ellos se reunan y 
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digan estamos de acuerdo, y si no est~n de acuerdo también 
fundamenten porque, en el fondo Sr. jaque, quien decide es el Sr. 
Alcalde, la Junta de Vecinos también tiene la posibilidad de 
decir que no, pero si dice que no, el Sr. Alcalde, si él quiere 
igual la otorga, por lo tanto yo le solicitaría que esta 
situaci6n se colocara en conocimiento de la Junta de Vecinos a la 
brevedad para no retardar a la. empresa, y la. Junta de Vecinos 
pudiese enviar su pronunciamiento y que estoy seguro que va a 
decir que si. 

Sr. Jaque Sefiala que si bien es cierto ac~ 
se había omitido el trámite, porque es cambio de nombre de la 
patente, no es una nueva patente, no aumenta el numero de 
patentes en la comuna, es un cambio de nombre, son los mismos 
rubros, es la misma clase de patente, en el mismo lugar, sólo 
cambia el nombre de constribuyente responsable. Dice la ley que 
se debe tener la opinión de la Junta de Vecinos, hay otro 
dictamen de la Contraloría que dice que no es determinante, puede 
decir que no, pero se otorga igual, no es causal de negación. 

Sr. Saúl Navarrete Indica que con respecto 
a lo que plantea el Sr. Jaque, es si cambia de nombre nada más, 
como va a ponerse al día y va a quedarse con una deuda atras la 
misma patente, me parece que ahí se produce una irregularidad, va 
a quedar la patente con una deuda y va a seguir pagando para 
adelante. 

Se produce una serie de intercambio de 
opiniones entre Alcalde y Concejales en torno al tema. 

Sr. Alcalde Indica que para mejor resolver 
del Concejo, para poder presentar como Alcalde, propone la 
caducación de la patente La Turbina, y el otorgamiento a una 
nueva empresa que en este caso es INCONO S.A. Solicitamos la 
participación de la Junta de Vecinos que nos emita un 
pronunciamiento en torno a esta patente, y la dejarnos para la 
primera sesión del mes de Junio, para el día 7 de Junio, para que 
la Junta de Vecinos nos emita un pronunciamiento con respecto a 
la Patente. 

7° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Indica que lo primero es poder 
señalar que es importante que la comisión de Administración y 
Finanzas, pudiese también reunirse en los próximos días, para 
efectos que tengamos un pronunciamiento en torno al horario de 
funcionamiento de todos los locales donde se expende bebida 
alcohólica, me gustaría que hoy día conociéramos la op1n1on del 
Concejo Municipal, puedan requerir mayor información, quieren ser 
partícipes que se reduce en torno al horario de funcionamiento, 
estas comisiones tendría que ser administración y finanzas, y 
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Tránsito y Patentes, y ahí estan integrados, por Finanzas el Sr. 
Cafiete con Don Saúl Navarrete, y Patentes la Sra. Ivonne 
Rodríguez y, me gustaría que se reunieran y realizaran que es lo 
más conveniente con respecto a la comuna, yo creo que no tendr& 
ningún efecto práctico 1 todo lo contario 1 creo que podrá ser 
hasta nefasto. Pero es bueno que tengamos un pronunciamiento. 

En relaci6n a la participaci6n sobre el 
seminario sobre la Ley Org&nica Constitucional de 
Municipalidades 1 quienes no han participado han sido los 
Concejales Sr. Saúl Navarrete 1 Don Hernán Sandoval, y la Sra. 
Ivonne Rodríguez 1 hay una jornada el día Jueves 20 de Mayo a 
contar de las 9, 30 Hrs. y hasta las 17 1 15 Hrs. en la sala de 
Conferencia de la Municipalidad de Los Angeles 1 con almuerzo 
incluido, tema : Visi6n Crítica dee la Reforma, Nuevas Funciones 
de Atribuciones al municipio, Organizaci6n Interna, Participaci6n 
Ciudadana. 

Solicita a los Sres. Concejales 
pronuncie el que quiera participar en esta oportunidad. 

que se 

En esta oportunidad tienen interés de 
participar la Sra. Ivonne Rodríguez y don Saúl Navarrete. 

ACUERDO Nº 269/99. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda. hacerse representar en el 
Seminario sobre la. Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, a. realizarse el día 20 de Mayo de 1999 en la 
sala. de Conferencia. de la. I. Municipalidad de Los Angeles 1 por 
los Concejales Sr. Saúl Navarrete Paredes y Sra. Ivonne Rodríguez 
Rodríguez. 

Sr. Alcalde Sefiala que con respecto a la 
reun1on con el Concejo Municipal de Renaico, dice la carta 
entregada por el Concejo Municipal de Renaico, que lo ideal es 
poder tener este encuentro, esta reuni6n 1 a más tardar el día 
Viernes 28 de Mayo de 1999, primero les consulta a los Sres. 
Concejales 1 si están de acuerdo en reunirse, él cree que si, 
bueno como estamos todos de acuerdo, dejamos establecido el día 
Lunes 24 de Mayo a las 15,00 Hrs. reuni6n Concejo Municipal, 
Directivos de la Municipalidad de Negrete y Renaico, tema 
Convenio de Colaboraci6n entre ambas municipalidades. Con 
respecto al tema se adopta el siguiente acuerdo ; 

de los Concejales 

ACUERDO Nº 270/99. -

El Concejo Municipal, por la. 
presentes, a.cuerda reunirse con 

una.nimida.d 
el Concejo 
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ld I. Municipalidad de Renaico, en sesión 
el día Lunes 24 de Mayo de 1999, a las 15,00 Hrs. 

Sr. Alcalde Señala que el día Viernes 
recibió al Administrador Zonal de FRONTEL, y en los proxi.mos 
días fijamos que le va a ser llegar, va a actualizar la oferta 
que hizo FRONTEL por el recambio de luminarias de ampliación de 
la Red, tanto en Negrete Coigüe y otros sectores, porque según lo 
que van a revisar el presupuesto, van a actualizar el presupuesto 
y según lo que informaba el adminsitrador zonal, que para 
nosotros era altamenete conveniente porque significaba un cambio 
de luminarias, significaba ahorrar, y este ahorro, que se nos 
produciría, nos permitiría ir solventando la inversión, que se 
real izaría tanto en Negrete, Coigüe y otros sectores, nosotros 
esperamos la oferta, les comento, les anticipio para efectos que 
lo analicemos posteriormente porque además Municipios de la 
novena regi.on, entre ellos Victoria y otros, que están hoy día 
operando con ese convenio, que han tenido el recambio completo de 
luminarias y el mejoramiento de alumbrado público en las areas 
urbanas, en el caso nuestro significaría mejorar el alumbrado 
público, hacer este recambio y ampliar también en algunos 
sectores donde nosotros estamos llegando, donde más abordaría 
diría que es el caso de Coigüe, porque invocaría también la 
Población Nueva Esperanza, camino a La Marías, La Capilla, etc. 

Además FRONTEL va a ser otra propuesta que es 
poder terminar con la electrificación rural, en los dos sectores 
que nos quedan, sector el Sauce, Sector de Miraflores, FRONTEL 
hizo el recambio pero hay familias que no estan conectadas. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que le parece 
importante la nota que envía Santa Amelia, que le envía a todos 
los Sres. Concejales, el párrafo segundo donde ellos están muy 
preocupados que significa esto, que las instituciones están 
interesadas quieren participar, por dos afios consecutivos no han 
sido beneficiados por el FONDEVE, razones tendrán que haber, pero 
es bueno que ellos se preocupen yo creo que es importante lo que 
señalan que si alguien no tiene la capacidad para retirar los 
dineros, o para poder concretar su proyecto, que sean 
considerados en primer lugar, es una buena sugerencia que hacen 
en todo caso no depende de nosotros los Concejales, pero me 
interesa montones que las organizaciones se preocupen cuando no 
obtienen beneficios. 

El segundo alcance que quiero hacer, es 
relacionado con los teléfonos, primero agradecer el esfuerzo que 
hizo el Municipio en otorgarnos teléfono, pero hay dos cosas que 
tenemos que conversarlas, uno que el tiempo venía ya desplazado, 
quisiera conversar con la personas que los recibió y que nos 
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dijera que cuando partimos con cuantos minutos lo hicimos, y lo 
segundo que también es bueno que quede en conocimiento que los 
teléfonos se recibieron solamente con el cargador rápido, en el 
convenio no esta especificado cuales son los elementos que 
recibimos. 

Y lo Último, que recibí por correo no se si 
otro Concejal la recibío, que es una carta que envían vecinos, 
algunos yo los conozco 1 le voy a dar lectura Al Sr. Hernán 
Sandoval G6mez, Concejal de la comuna de Negrete, presente, 
respetado Señor : Con el debido respeto nos dirigimos a Ud. para 
informarle y reclamar por la emisora Marimán de nuestra 
localidad, para su información esta radio interfiere los Canales 
de Televisión, y se nos priva de algunos programas favoritos, es 
por esta razón que solicitamos alguna solución al problema 1 ya 
que nuestra tranquilidad se volvio rabia y molestia por esta 
situación, también se da otro problema con eso, el de los 
piedrasos que tiran arriba del Zinc, esto lo hace el público para 
que salgan los locutores a atenderlos 1 la solución a esto pasa 
por un timbre, esperando que esto tenga una buena acogida, saluda 
atentamente a Ud. José Pérez Inostroza 1 Osear Avi la 1 e Ismael 
Medina Vera. Se lo informo Sr. Alcalde, la otra vez dijimos que 
la radio iba a traer problemas, y yo creo que aqui las cosas se 
pueden solucionar. 

Sin haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la sesión a las 18,00 Hrs.-
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