
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A e TA Nº 1 3 4 e o Ne E Jo Mu N 1e1 p AL 

En Negrete a treinta días del mes de Agosto de 1999, sesiona el Concejo 
Municipal en reunión de carácter extraordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, don 
Osear E, Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hemán Sandoval, Saúl 
Navarrete, lvonne Rodríguez y Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Don Rugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación Acta Anterior. 

2° Reunión con Organizaciones comunitarias de la Localidad de Coigüe. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión en el nombre de Dios, a las 17:07 4oras. 

Indica el Sr. Alcalde que por acuerdo del Concejo Municipal, se acordó sesionar 
en Coigüe, debido a una solicitud o planteamiento hecho por la Junta de Vecinos de Coigüe, 
esto obedece al acuerdo de la sesión anterior. 

En primer lugar quisiera saludar a las organizaciones comunitarias que hoy día 
acompañan a los dirigentes de la Junta de Vecinos de Coigüe, y expresar el deseo e interés 
nuestro de poder compartir aquellas inquietudes que a Uds. aquejan, compartir aquellas dudas 
que Uds. tengan con respecto fundamentalmente a lo que dice inversión, y todo aquello que 
Uds. quieran plantear, junto con dar inicio a esta reunión, el quisiera plantear porque aquí el 
punto único es la audiencia pública, esta señalado en el acuerdo Nº 29 1/99, sesión Nº 133, 
del 16 de Agosto de 1999, antes de ofrecer la palabra al Presidente de la Junta de Vecinos, 
para poder recoger el planteamiento que nos va hacer en esta tarde, él quisiera también señalar 
las excusas del Concejal Don Edwin Von-Jentschyk, en la cual señala su inasistencia a esta 
reunión, que se va a realizar en la localidad de Coigüe, obedece su inasistencia al estado de 
salud, la cual esta con licencia médica, por lo que no cuenta con autorización médica para 
poder asistir a esta sesión, y señala, además quiero mencionar debido a la gran importancia y 
trascendencia de dicha reunión este Concejal hace votos para que dicho evento sea exitoso 
para la comunidad. 

Antes quisiera agradecer la gentileza de ofrecemos ese espacio al Cuerpo de 
Bomberos, para que nos podamos reunir en esta audiencia pública, quisiera ofrecer la palabra 
al presidente de la Junta de Vecinos, para que pudiese hacer su planteamiento en esta 
audiencia pública. 
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Sr. Luis Cid : Indica que primero que nada quiere dar los agradecimientos en 
nombre de la comunidad al Sr. Alcalde como también al Honorable Concejo Municipal, por 
haber hecho esfuerzo para cumplir esta anhelada petición que habíamos hecho como Junta de 
Vecinos, para tratar nuestro problemas, que la Srta. Secretaria los va a leer. 

Sra. Luisa Rivera: Da lectura al documento que se indica : Hoy 30 de Agosto de 
1999, con motivo de la sesión en nuestro pueblo, del Honorable Concejo Municipal de la 
comuna de Negrete, y al conceder la audiencia pública a la Junta de Vecinos de Coigüe, 
pasamos a detallar nuestros planteamientos que son frutos de la consulta de nuestros vecinos, 
y entidades representativas. 

Nos hacemos un deber manifestar ante el pleno del Honorable Concejo Municipal 
el reconocimiento y agradecimiento a nuestra comunidad, para con la 2da. Compañía de 
Bomberos de nuestro pueblo, entidad que ha puesto a disposición de la J. Municipalidad de 
Negrete, y por ende de nuestra comunidad para la ejecución de las obras mas anheladas por 
nuestra comunidad, por ello y de acuerdo con todos los estamentos y vecinos de Coigüe, es 
que solicitamos que la autoridad edilicia apoye irrestrictamente a nuestra Segunda compañía 
de Bomberos en los proyectos que sean necesarios para su desarrollo. 

Nos sentimos honrados al tener al Concejo en pleno sesionando en nuestro 
pueblo y agradecidos al ser recibidos por segunda vez en el año en audiencia pública, en la 
primera de fechada 19 de mayo de 1999, se nos informó que la construcción de nuestra sede 
comunitaria pasaba por la tenencia cierta de un terreno, hoy gracias a bomberos el terreno 
esta disponible, ante esta situación nuestra comunidad desea conocer la fecha de 
construcción de nuestra sede comunitaria pues de ello dependen iniciativas para promover el 
desarrollo de nuestros vecinos. 

Consideramos que la medida del Honorable Concejo Municipal de priorizar al 
departamento de Educación por sobre la construcción de un gimnasio municipal en Coigüe 
aprovechando la disponibilidad de terreno donado para el efecto por bomberos. 

Estos son los tres planteamientos que la comunidad de Coigüe formaliza ante el 
Honorable Concejo Municipal, Sr. Alcalde, Sres. Concejales cuenten con el apoyo de nuestra 
comunidad cuando en sus actuaciones prime la altura de miras y la justicia. Es todo cuanto 
deseamos manifestar y obtener hoy su compromiso para el logro de esta tres tareas 
propuestas. Por el desarrollo de Coigüe y nuestra comuna de Negrete. 

Alcalde : Consulta al Sr. Presidente de la junta de vecinos si él quiere agregar 
algo más al documento que se ha dado lectura. 

Indica que la evaluación que uno hace o aquellas inversiones efectuadas, sin duda 
que ha estado siempre presente la inversión o destinar recursos para producir algunos 
adelantos en Coigüe, en esto él quiere agregar que el Concejo Municipal a estado siempre 
dispuesto a apoyar la iniciativa que van puntualmente a solucionar algún problema o alguna 
inquietud planteada por los vecinos y las comunidades de Coigüe, sector la Capilla, y todo lo 
que es la población Nueva Esperanza, formando parte esta misma unidad territorial, y sin 
dudad que uno se hace una revisión, de lo que ha significado la inversión, están claramente 
establecidos en este recuento lo que nosotros hemos comprometido a través de recursos 
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nuestros, o a través de cada uno de los programas ejecutados y que en definitiva también ha 
sido decisión del Concejo Municipal aprobar o no la designación de algunos recursos, a través 
del FOSIS, a través de otros recurso sectoriales. 

También se ha considerado la inversión en Coigüe, hago este alcance por que 
muchas veces surge la pregunta y dicen ¿que se invirtió en Coigüe?, y la inversión en Coigüe 
no ha sido producto del azar porque él cree que, la inversión no ha caído del cielo ha sido 
producto de un trabajo la presentación y un compromiso que ha asumido la Municipalidad y 
el Concejo Municipal de distribuir los recursos en Coigüe y en todas las comunidades siendo 
lo más equitativo posible en su distribución, con esto quiere señalar que las necesidades son 
mucha mas que las capacidades que tenemos nosotros para resolver, como Municipalidad 
nosotros tenemos recursos que también son limitados, tenemos por otra parte que competir 
con otras Municipalidades de lo que es la postulación de Proyectos para captar inversión con 
recursos externos, por lo tanto los desafios que nosotros tenemos que enfrentar son en 
focalizar bien nuestra inversión y generar una buena cartera de proyectos, nosotros podemos 
ejecutar con inversión propia como también aquellos que nosotros podamos derivar para 
captar como recursos externos proyectos que son postulados a fondos regionales y a otros 
programas que son financiados estos proyectos. 

Quisiera señalar, lo planteaba en la audiencia pública anterior, algunos proyectos, 
incluso le entregue una nómina de los proyectos que se habían ejecutado en Coigüe, pero 
estamos hablando de una cantidad importante de inversión, pero sin dudad que surgen nuevos 
desafios, surgen nuevas demandas de proyectos, surgen nuevas inquietudes por parte de la 
comunidad, y aquí quisiera ahondar en dos ó tres aspectos que son importantes que Uds. 
tengan claridad con respecto a ello, Uds. se confunde con una facilidad impresionante, él 
quiere ser bien sincero con Uds. escuchan un comentario extraño que llega, les produce de 
inmediato un pánico atroz que no tiene ninguna base de sustentación de peso, porque mal que 
mal yo les digo uno esta recibiendo a los dirigentes de todas las organizaciones diariamente, 
y los dirigentes son los que les van planteando aquellas dudas que van surgiendo, que pasó 
con la decisión que Uds. tomaron, que pasó con esto, yo les dije, pero que decisión, sobre 
que, muchas veces se mal entiende, se mal utiliza una información, y que produce 
desinformación, en vez informar, orientar, se desinforma la comunidad y al final Uds. quedan 
medios en el aire, en vez de decir que es lo que pasa, el Alcalde esta tomando decisiones, el 
Concejo Municipal tampoco no hace nada. 

Esto quiero señalarlo con mucha claridad, nosotros hemos tenido siempre la 
precaución, de ser muy equitativo en la distribución de los recursos, eso se los digo tratando 
de ser equitativo entregar, ojalá favorecer el máximo de la comunidad, tratar de apoyar 
especialmente aquellas comunidades donde se requiere un esfuerzo importante adicional y 
darlo hoy día, para efectos que despierten las organizaciones y se motive la comunidad, yo a 
estos quiero abordar algunos aspectos que para mi son importantes, para el Concejo 
Municipal también, lo primero que quiero señalar, ya que estamos en una audiencia pública, 
de esta audiencia, sin duda va a quedar un acta, el Sr. Raber y el Sr. Fica tienen la precaución 
de que esto quede grabado, tengo la impresión que el Sr. Riquelme también esta grabando, 
con esto va a quedar mas que claro, en las dudas que han surgido , y que de una u otra manera 
el las ha recogido, lo primero es con respecto a los proyectos que están considerados en 
inversión municipal, para el año 1999, que son dos proyectos importantes para la comunidad, 
lo primero con inversión municipal, surgieron producto de lo que Uds. mismos no han ido 
indicando en las reuniones que hemos tenido, nosotros hicimos una consulta a Uds. y después 
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en una reunión que tuvimos acá, les señalamos que nos indicaran cuales eran las prioridades 
que Uds. tienen, Uds. nos indicaron dos prioridades para este corto tiempo, para este año, nos 
indicaron que era prioritario la construcción de una sede comunitaria, como una primera 
necesidad, y en segunda necesidad la construcción de una multicancha, así lo plantearon y así 
quedó también para nosotros con mucha claridad de los dos estamos hablando de inversiones 
cercanas a los$ 10.000.000.- entre multicancha y la sede comunitaria. 

Al margen de seguir planteando, aprovecho hacerles un comentario, nosotros 
compartimos plenamente que son las dos necesidades mas urgentes de Coigüe, porque si bien 
es cierto contamos con la buena voluntad del Cuerpo de Bomberos de Coigüe, pero sin duda 
que Uds. necesitan tener su espacio, el espacio de la Junta de Vecinos para que se puedan 
reunir, y aquí, él le quisiera comentar con respecto a estos dos proyectos, que son proyectos 
que actualmente se encuentran completamente vigentes, son proyectos que están considerados 
con fondos de inversión nuestra, ahora que es lo que ha ocurrido que es lo que Uds. pudiesen 
haber escuchado en un minuto que puede haberles producido así como que pasó con los 
proyectos, quiero hacerles de inmediato el alcance para que Uds. tengan claridad con respecto 
a esto, para construir la sede comunitaria necesitamos terrenos, la municipalidad no puede 
construir en terrenos que no estén saneados y bien regularizados, quiero señalar lo siguiente 
con respecto al terreno para los dos casos estamos en conversaciones con el Cuerpo de 
Bomberos, y en esto destacar la buena voluntad y disposición que encontramos en el Cuerpo 
de Bomberos. 

El quiere expresarlo públicamente, porque el Cuerpo de bomberos de inmediato 
en un corto tiempo ellos pudieron plantear que también ellos estaban dispuesto a apoyar y 
colaborar con Coigüe, porque el Cuerpo de Bomberos de acuerdo a lo que le expreso 
posteriormente, hay un acuerdo de ellos, expresaron a través de una nota el donar los terrenos 
para la construcción de la multicancha, hay un compromiso escrito en la cual ellos ofrecen a 
la Municipalidad la donación de los terrenos para que se pueda construir la Multicancha, y 
para los terrenos estamos hablando de una superficie cercana a los 300 ó 400 metros 
cuadrados aproximadamente, y por otro lado, el Cuerpo de bomberos conversó con él, y le 
hizo un planteamiento formal en la cual ellos están dispuestos a vender un terreno en 
condiciones bastantes favorables para el Municipio, para que el Municipio pueda construir ahí 
la sede comunitaria con una superficie cercana a los 300 metros cuadrados, estamos 
hablando de un terreno que bomberos ofreció al Municipio, un terreno que corresponde a una 
donación y un terreno que corresponde a una venta para la construcción de la sede 
comunitaria, la donación correspondería a la multicancha, y la venta correspondería a la sede 
comunitaria, esto se expresó formalmente en el mes de Julio, Uds. saben que no basta con 
que se formalice, que demuestren la intención de, sino que primero hay que hacer la 
subdivisión de los terrenos y que el Abogado elabore la escritura porque no basta con que 
quedemos con una intención, sino que hay que formalizarlo a través de las escrituras 
correspondientes, lo que hay que hacer en la notaría que en este caso corresponde a la Notaría 
de Nacimiento. 

Les informo que ya se esta haciendo la subdivisión y que el Abogado ya esta 
trabajando en la elaboración de las minutas de la escritura, tanto de la donación, hay que 
definir una vez que tengamos la subdivisión hecha, la compra de este terreno, para la 
construcción de la sede comunitaria. 
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Les cuento esto, porque estos dos proyectos tenían asignación presupuestaria, ahí 
a lo mejor surgió la duda, y junto con ello antes de comentarles con respecto a estos proyectos 
Surgió que en el mes de Junio se nos confirmó por parte del Ministerio de Educación, nuestra 
postulación que hicimos a la Jornada Escolar Completa, donde nosotros postulamos tres 
Escuelas a la Jornada Escolar Completa, con fondos de la Jornada escolar Completa, que fue 
la Escuela de Rihue, la Escuela de Coigüe, y la enseñanza básica del Liceo La Frontera de 
Negrete, en el mes de Junio se nos confirmó que fueron aprobados los proyectos y en uno de 
ellos puntualmente en el de Coigüe, hay una inversión considerada de los proyectos que se 
postularon a la Jornada escolar Completa , de $ 72.050.000.-, y de esta ampliación de la 
Escuela de Coigüe, la municipalidad cuando postuló a los proyectos, consideró un aporte de la 
Municipalidad, un aporte municipal, de $ 33.000.000.- aproximadamente para el proyecto 
ampliación de la Escuela de Coigüe, treinta y tres millones de pesos de aporte municipal, 
para proyecto ampliación de la Escuela de Coigüe que esta en la Jornada Escolar Completa de 
una inversión de$ 72.000.000.-, y que nos obligó esto, una vez que nosotros teníamos ya los 
dos proyectos la sede comunitaria y la multicancha, lo teníamos considerado para ejecutarlo 
en el corto plazo una vez que saliéramos. 

Cual fue la situación que nosotros abordamos y que lo analizamos en el Concejo 
Municipal, fue que como teníamos que hacer el aporte de $47.000.000.-, ese fue el 
compromiso que nosotros asumimos para la jornada Escolar Completa y los tres proyectos 
que nosotros postulamos y que se van a ejecutar en un corto plazo porque ya están licitados 
prácticamente, que es la escuela Coigüe, Rihue y la enseñanza básica del liceo C-95 a 
Frontera, de los tres proyectos el que nos significa el mayor aporte de la Municipalidad es la 
Escuela de Coigüe, nosotros el total para los tres proyectos estamos aportando$ 47.000.000.-, 
solamente para la Escuela de Coigüe, estamos aportando$ 33.000.000.- para mejorar ampliar 
la Escuela de Coigüe, y que la Escuela de Coigüe pueda acogerse a la Jornada Escolar 
Completa, solamente la Escuela de Coigüe $ 33.000.000.- de un total de aporte nuestro para 
las tres Escuelas de$ 47.000.000.-

Que fue lo que ocurrió, que hubo que reunir en ese minuto las platas para hacer el 
aporte nuestro que estaba comprometido $ 47.000.000.- y que es lo que hicimos, es una 
cuestión de manejo administrativo, en la cual dijimos hay unos proyectos que están, la 
multicancha, la sede , tiene asignación presupuestaria, pero nosotros necesitamos urgente, 
hoy día los$ 33.000.000.- para la Escuela, lo que tenemos que hacer, modifiquemos mientras 
tanto, sacamos como requiere de compromiso urgente, nuestro, lo sacamos momentáneamente 
es como tomar plata de aquí para suplementar acá, de urgencia, aquí quedaba tan claro, si 
nosotros habíamos comprometido $ 47.000.000.- no cumplíamos de acuerdo a lo que 
habíamos nosotros comprometido, perdíamos los $ 300.000.000.- que estaban considerados 
para la comuna en la Jornada Escolar Completa, y que es lo que hicimos, hicimos un manejo 
administrativo, de decir en realidad estos proyectos como estamos en la etapa estamos en el 
momento, que es lo que estamos haciendo, estamos saneando hay que hacer la subdivisión, 
hay que hacer la escritura y la compra de los terrenos, entonces lo que hicimos nosotros fue el 
hacer esto para poder para poder disponer de los $ 47.000.000.- y poder también nosotros 
dejar postergado por un período de tiempo lo que es la construcción de la sede y la 
multicancha, pero manteniendo los proyectos vigentes que tendríamos que suplementar esos 
dos proyectos, en el mes de Septiembre - Octubre, ya poder suplementar esperando que este 
mes de Septiembre podamos ya tener resuelto con escritura en mano la donación y la compra 
de los terrenos. 
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Nosotros no podemos ejecutar esos dos proyectos para Coigüe si no esta 
regularizado, saneado con escritura, se que existe la voluntad , la disposición, est el ánimo de 
Bomberos de poder regularizar a la brevedad, pero aún no tenemos la escritura, aquí tenemos 
que tener la escritura para efectos de poder hacer as inversiones de $ 10.000.000.
aproximadamente en cada uno de los Proyectos, eso es la verdad con respecto a esto para que 
Uds. lo sepan y tengan claridad , en ningún caso hemos hablado nosotros que los proyectos 
se pierden, que se derivaron las platas para otro lado, que se perdieron los proyectos que se 
eliminaron los proyectos, que no existen los proyectos, los proyectos están vigentes, y 
esperamos de acuerdo a lo que habíamos conversado con el Concejo Municipal, que ojalá en 
el mes de Septiembre o en las próximas modificaciones podamos reintegrar teniendo las 
escrituras y sanear durante este mes de Septiembre poder reintegrar los diez, ó veinte 
millones de pesos que corresponde a los proyectos que están pendientes en Coigüe. 

Les aclaro esto porque creo que era una de las dudas que Uds. tenían y que esta 
expresado en la carta que Uds. nos hacen entrega donde Uds. plantean y lo destacan, dice 
"ante esta situación nuestra comunidad desea conocer la fecha de construcción de nuestra 
sede comunitaria" Uds. lo dicen, nosotros hoy día no contamos con la tenencia del terreno de 
bomberos, existe la intención, la buena voluntad, para él la tenencia es con la escritura, lo otro 
es intención, con respecto al planteamiento que Uds. nos hacen. Nosotros hemos estado muy 
pendiente de que se puedan ejecutar estos proyectos pasan los dos proyectos parque tengamos 
saneados los terreno, estamos en etapa de regularizar estos terrenos, si Dios quiere estarían 
regularizados en el mes de Septiembre, si es que no hay algún inconveniente o surjan algunos 
otros problemas en el camino, pero pensemos que desde Octubre en adelante nosotros 
tendríamos que ajustar el presupuesto y poder reintegrar los$ 10.000.000.- para cada uno de 
los proyectos que están indicados. 

Aprovecho también de señalar, que próximamente en la Escuela de Coigüe se 
inicia la construcción del proyecto que fue postulado a la Jornada Escolar completa, que es la 
ampliación de la Escuela de Coigüe, para acogemos a la Jornada Escolar Completa, que 
considera una inversión y recursos externos de $ 72.000.000.- del cual de los 72, 
$33.000.000.- significan aporte de la Municipalidad que es el mayor aporte que nosotros 
tenemos que hacer, a los tres proyectos que ya están aprobado, Escuela de Rihue, enseñanza 
básica del Liceo C-95 La Frontera de Negrete. 

Con respecto a otras situaciones, hay situaciones que no están expresadas aquí, 
pero le gustaría que Uds. estuviesen al tanto, si nos preocupa algunos proyectos que están 
postulados al Programa mejoramiento de Barrios, y lo comentábamos recién con un grupo de 
vecinos la necesidad que se pueda regularizar todo lo que es urbanización en Coigüe, 
sabemos de las necesidades de agua potable en el sector, porque creemos nosotros que hoy día 
el actual sistema, es un sistema que esta considerando el orden de 138 arranques, 138 
instalaciones, y nos están quedando hoy día aproximadamente 40 familias que están sin 
conexión o no tienen instalación de agua, solamente en el sector Coigüe urbano, nosotros 
consideramos 80 familias que están en el sector de la Capilla y la población Nueva Esperanza, 
que estamos tratando de buscar una solución independiente a lo que pueda ser la solución de 
Coigüe, esta en una etapa bastante bien avanzada lo que es el proyecto que nosotros 
formulamos al Programa Mejoramiento Urbano, lo que la Población Nueva Esperanza junto 
con la capilla efectivamente están viviendo hoy día una situación de emergencia, pero 
creemos que la solución para esas 80 familias tiene que ser independiente a la situación que 
hoy día maneja el comité de agua potable de Coigüe, que hoy día tiene caso su máxima 
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capacidad esta entregando y atendiendo 138 arranques, 138 casas o familias en Coigüe, surge 
necesidad hoy día de agua potable, de alcantarillado y en definitiva, lo que pueda ser una 
solución sanitaria integral para la Villa Coigüe, y eso pasa porque hoy día hay que luchar con 
mayor fuerza en que se puedan ejecutar los estudios correspondientes para tomar una decisión 
especialmente lo que dice relación al agua potable, alcantarillado. 

Ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 

Sr. Navarrete : En primer lugar un saludo muy especial a los dirigentes de la 
Junta de Vecinos de Coigüe y a los vecinos, le pidió el Concejal Von-Jentschyk que diera 
también sus explicaciones, dado que él se encuentra aquejado de una neumonitis, el médico le 
aconsejó por lo menos quince días de reposo, ya lleva una semana, pensamos que la próxima 
semana va a estar bien y va a parecer por estos lados, les envió un saludo muy afectuoso a 
cada uno de Uds. En segundo lugar él quisiera agradecer a bomberos y felicitarlos por el local 
que tienen, y agradecer por esta colaboración que esta haciendo, y que ojalá de una vez por 
todas se obtenga el terreno para construir la tan anhelada sede y la multicancha, creo que con 
bomberos el Concejo Municipal y la Municipalidad de Negrete han realizado un trabajo en 
conjunto, ha sido recíproco el apoyo, él les quiere recordar que bomberos de Negrete fue 
favorecido con una inversión de $ 79.000.000.- que corresponde a la construcción de un 
cuartel en Negrete, y además otro proyecto por $ 5.000.000.- que fue para equipamiento e 
implementación, en este sentido él quiere destacar este hecho en que ha habido un trabajo 
recíproco, una colaboración recíproca que se lo merece bomberos por supuesto. 

En tercer lugar, él quiere ratificar y apoyar lo planteado por el Sr. Alcalde, en el 
sentido de que acá, respecto a la inversión de la multicancha y la sede social solamente hay 
una postergación en la inversión, porque consideraba el Concejo Municipal que es importante 
invertir en Educación si nosotros invertimos en educación los problemas después se van a 
solucionar mucho más fácil, cuando nuestro niños estén mas capacitados para enfrentar la 
vida y ayuden ellos al desarrollo de sus localidades, el Concejo Municipal en ese sentido, no 
tuvo mayores problemas en cambiar la inversión para apoyar estos proyectos de Educación 
que son muy importantes para la comuna, en el sentido de otorgarle a Coigüe, $ 33.000.000.-, 
y el resto se repartió entre el Liceo La Frontera y Rihue, como digo mi intervención obedece 
más que nada a apoyar su explicación, los hechos son así, se discutió en el Concejo y 
corresponde a una realidad nuestra, si tuviéramos los recursos no les quepa la menor duda que 
la sede habría estado hecha si hubiésemos tenido los terrenos. 

Quisiera terminar nuevamente agradeciendo a bomberos y en este trabajo 
conjunto que pudiéramos hacer se pudieran lograr muchas cosas mas con todas las 
organizaciones comunitarias que tiene Uds. muchas gracias. 

Sr. Cañete : Indica que quisiera agradecer por intermedio del Presidente de esta 
Juntas de Vecinos Don Luis Cid. A todos Uds., para él siempre es grato estar en Coigüe, 
prácticamente se siente también Coigüino, estuve dieciocho años en esta localidad, los conoce 
prácticamente a todos, y se del interés del entusiasmo de querer progresar, él va a ir bien 
directo a un asunto que le molestó mucho en un momento, el que se digan verdades a media, 
llegó a mis oídos de que alguien dijo Coigüe perdió todo tipo de proyectos, él reaccionó 
rápidamente sacó un acta una fotocopia se la entregó a Don Lucho, con todas las 
explicaciones del caso, le dije Don Lucho una buena y una mala, la mala es que se ve 
postergado por razones que ya hemos conversado latamente, principalmente Educación lo que 
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es la multicancha, pero la sede sigue en pie, pero básicamente en que los recursos estén 
disponibles, ese proyecto automáticamente vuelve a su lugar, entonces alguien dice cosas que 
no corresponden y nos confunden, eso en primer lugar con absoluta claridad, un buen 
respaldo para lo que dice el Sr. Alcalde, porque las explicaciones son como las que aquí 
estamos dando, los proyectos están en pie, esperamos que efectivamente se puedan realizar a 
la brevedad, porque Coigüe se lo merece, Coigüe es la Villa mas importante después de 
Negrete, un centro urbano importante y merece desarrollarse bien. 

El esta contento que tengan la oportunidad de conversar precisamente aquí en un 
par de reuniones, ya llevamos dos con esta, que pudieran ser algunas mas, porque cuando 
conversamos aquí frente a frente podemos entendemos sin ningún tipo de dificultad y 
evitamos todo tipo de malos entendidos, no sabe con que afanes surgen, pero surgen, lo único 
que nos crean a veces son dificultades, amigos estemos tranquilos, lo que esta planificado 
para ser invertido en Coigüe se va a llevar a efecto, falta para que termine el 99, si logramos 
que los terrenos estén saneados, rápidamente esto va a llegar a su fin, un saludo don Luis a 
toda su gente, sigan trabajando con harto entusiasmo. Un comentario absolutamente al 
margen quisiera que nos pusiéramos de acuerdo , primer documento oficial de la Junta de 
Vecinos en que Coigüe aparece con "H", el timbre con "G" él siempre medio nostálgico 
cuando paso por la Estación de Coigüe, dice Coigüe con "G'', todos los archivos del 
Establecimiento Educacional con "G", todos los títulos de dominio, etc. etc., la señalización 
caminera con "H", tenemos que ponemos de acuerdo como se va a llamar nuestro. 

Sra. lvonne Rodríguez : Indica que le quiere agradecer a esta comunidad por la 
invitación, que se sienten muy gratos como Concejo, y por supuesto siempre dispuestos a 
estar con Uds., quiero contarles una vez, bueno ya lo dijo todo el Sr. Alcalde, estamos todos 
plenamente de acuerdo con él, nosotros trabajamos en conjunto, la verdad es que una vez más 
Coigüe esta favorecido, eso lo puede demostrar que nunca han sido dejado de la mano de 
nosotros, siempre estamos alentando y apoyando a Coigüe, considerando las propuesta los 
proyectos que Uds. nos presentan, ahora bien dijo el Sr. Alcalde, Coigüe va a ser favorecido 
en una inversión ella cree de las mas grandes de la comuna, estamos dispuesto siempre 
apoyarlos en todas sus planteamientos, sus proposiciones porque el bienestar de Uds. nos 
hacen bien a todos, que todos los vecinos vivan bien estamos todos felices y contentos, y 
esperamos ir solucionando los problemas en el mas breve plazo. 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que primero que nada el Concejo Municipal 
totalmente novedoso porque estamos saliendo a las localidades, el cree que es primera vez que 
el Concejo sesiona en Coigüe, eso es importante para el Concejo, y es importante también 
para la Municipalidad, porque los vecinos, deben saber que es lo que se hace, que es lo que se 
conversa, y los acuerdos que se toman, y lo ideal hubiese sido un Concejo ordinario, y no 
extraordinario, donde hubiésemos tratado otras materias, pero estaba acordado que iba a ser 
un Concejo extraordinario, y que nos íbamos a referir exclusivamente a materias relacionadas 
con Coigüe, Nos entregaron una carta donde nos hacen tres planteamientos que están bien 
claritos, al cual al último él no se va a sumar porque no lo ha estudiado, que es la construcción 
de del Gimnasio, porque puede quedar gravado que el Concejo se comprometió, nos estamos 
comprometiendo a lo que habíamos conversado, pero hay una nueva propuesta que hay que 
estudiarla y analizarla. 

El cree, le indica a los vecinos que la reunión surgió producto de las dudas, y las 
dudas no son buenas en ninguna parte, lo único que hacen las dudas es dividir las 
comunidades y crear mas problemas que los que existen, por un simple trámite administrativo 
que ya lo explicó nuestro Alcalde, que ya fue revocado por los Sres, Concejales que 
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estuvimos presentes, estuve presente en esa ocasión, alguien, no se quien será ese alguien, y 
sería bueno que de una vez por todas las comunidades fueran diciendo la verdad, quien anda 
vendiendo cosas que no son ciertas y que crean problemas , le crean problemas a la 
comunidad, le crean problemas a los dirigentes, le crean problemas al Sr. Alcalde y al 
Concejo Municipal, alguien dijo como decía el Concejal Cañete, Coigüe perdió todo, y 
resulta que Coigüe no ha perdido nada, todo lo contrario, Coigüe ganó $ 33.000.000.
imagínense Uds. de $ 437.000.000.- $ 33.000.000.- fueron para Coigüe, para la Escuela de 
Coigüe, e igual Coigüe va a quedar con Sede Social, e igual Coigüe va a quedar con 
multicancha. 

Entonces que estamos diciendo, verdad, quien nos esta atendiendo, que esta 
pasando, cuando alguien puede haber dicho fijense que el Sr. Alcalde en conjunto con su 
Concejo propuso que van a aportar $ 33.000.000.- para Coigüe, y no al revés, verdad, 
Coigüe queda sin nada, eso molesta a los dirigentes, molesta a los habitantes, preocupa y 
molesta al Sr. Alcalde y a los Concejales, si nosotros somos un equipo, y trabajamos todos 
juntos, aquí nadie dice yo hago todo esto, lo hacemos todo, él lleva ocho años trabajando y 
todas las cosas la han hecho juntos, en conjunto porque tienen que estar de acuerdo, es por eso 
que son acuerdos, mi tema va centrado a eso, él lo que viene hacer aquí en este momento, es 
felicitar a Coigüe, porque además de su sede social de su Junta de Vecinos que va a ser 
construida con fondos municipales, van a construir Escuelas también con fondos municipales, 
el tenor de la carta era al revés o los comentarios que llegaron a Coigüe, que no tenían nada, 
que los concejales y el Alcalde, presidente le indica, él cree que es bueno que alguna vez 
aclare si es que lo sabe quien anda vendiendo mentiras, porque aquí tenemos que usar un 
lenguaje fuerte, guste o no guste, quien anda mintiendo y porque anda mintiendo, con que 
objeto anda mintiendo, porque vamos a salir de acá y van a decir, el Sr. Alcalde nuevamente, 
pero si él esta diciendo que faltan las escrituras, y se esta trabajando en las escrituras, y la 
plata va a estar se va a construir la sede en Coigüe,. 

Se va a construir la multicancha en Coigüe, es una verdad nadie la va a poder 
negar, vecinos yo los felicito porque han tenido mas beneficios que los que se esperaban y los 
rumores hay que echarlos a la cartera, y hay que pegarle un portazo en la nariz a las personas 
que andan vendiendo rumores en Coigüe, porque lo único que están haciendo vecinos, es 
desunirlos, y si soy yo presidente, por favor díganlo Ud. lo vino a decir aquí Sr. Concejal, o 
cualquiera de los que están acá, porque así vamos a entender, así vamos a trabajar, queremos 
trabajar todos los vecinos en forma unida , transparente y con verdades, cuando tengamos 
que decir las cosas las vamos a decir, si no estuviera esa plata para construir la sede, oiga no 
la vamos a construir, pero nosotros vamos a dar la cara, y aquí y por esa razón no se va a 
construir, y así de simple, ese es mi mensaje Sr. Alcalde, él cree que el mensaje a lo mejor ha 
sido un poco duro, pero así tiene que ser, verdad, así lo vamos a entender, porque de lo 
contrario vamos a vivir en dudas, en reuniones, oiga fijese que salió el alcalde y los 
Concejales y ya no se va a construir otra vez esta cosa, que es lo que pasa, o dijeron que 
bomberos no quería dar el terreno, y vuelta el presidente y vuelta la directiva, vuelta el otro 
asunto, y para que, podemos hacer cosas mucho más provechosas y esto que estamos 
haciendo vuelve otra vez a cero, porque las dudas y los comentarios matan a las comunidades. 

Sr. Luis Cid : Indica que el piensa que precisamente estos malos entendidos 
surgen porque alguien los comenta, él se los hizo llegar le planteo a Uds. y cree que aquí tiene 
la palabra don Adolfo Varas, porque de él, él supo que habían irregularidades dentro de estos, 
él como vicepresidente él cree que tiene la palabra. 
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Sr. Adolfo Varas : Indica, es verdad que dije, pero no dije eso, lo que dije que los 
fondos para la multicancha se habían ido para otro lado, y eso es verdad, porque Uds. ahora 
me están confirmando lo que le dije al presidente, a la directiva, no es que yo tampoco haya 
dicho que no iban a construir nada, ahora él lo que dijo si que cuando, cuando se iba a 
comenzar la construcción de la sede social y la multicancha, es fue lo que dije, ahora si me 
interpretaron mal mis palabras, pero él lo que dijo fue que los fondos se habían ido para 
Educación , y que estas cosas no iban a salir todavía, pero que él haya dicho que nunca mas se 
iba a ejecutar la multicancha y la sede comunitaria, so es falso . Ahora lo que si le molesta a él, 
lo que siempre ha dicho en reunión, que cuando, cuando, es lo único que ha preguntado, nada 
mas. 

Sr. Luis Cid : Indica que dijo él que los fondos se habían ido , ninguno de 
nosotros sabía para donde, los fondos de la sede y la multicancha se fueron para otro lado, es 
totalmente cierto, él quiso saber si era efectivo y que para donde se habían ido, totalmente esa 
es la verdad , en ese momento ninguno sabíamos si era efectivo si se habían ido para otro lado 
los fondos, que se habían hecho, lo supimos después porque gracias a una conversación que 
tuvieron con los Concejales , y le hicieron llegar el acta, eso es todo. 

Sr. Alcalde : Indica que queda reflejado, Uds. no se han perdido la posibilidad 
que se construya una sede y una multicancha, a eso hay que sumar los recursos que la 
municipalidad dispuso para la construcción o la ampliación para la Escuela de Coigüe, en el 
fondo este año Uds. ya tienen un proyecto próximo a ejecutarse, de$ 33.000.000.- de aporte 
municipal, con ampliación de un proyecto de $ 72.000.000.- y habría que sumarle lo que 
costaría la inversión de la sede comunitaria y la multicancha, Coigüe, él diría este año y es lo 
que nosotros más adelante vamos a plantear como Concejo Municipal en el recuento que 
tenemos que hacer después sin dudad que en lo que es recuento y lo que va a ser la inversión 
municipal, Coigüe, de la inversión municipal, yo diría una inversión cercana al 50% lo que va 
a significar la inversión del municipio. Es bueno que Uds. lo tengan presente, clarifiquen estas 
dudas, porque creo que no es bueno que queden con dudas, él prefiere que si hay alguna otra 
institución o algún otro dirigente que quiera sumar o agregar algún otro elemento. 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que quiere hacer una aclaración para que la 
comunidad sepa que los recursos municipales de que se disponen durante el año, no llegan 
de una vez al Municipio, el fondo común municipal va llegando mensualmente entonces el 
puro presupuesto en base a lo que va a tener, y así como va llegando va invirtiendo, entonces 
uno va priorizando, se esta invirtiendo en el municipio durante todo el año, no es que 
nosotros tengamos toda la plata y empecemos hacer todo de una vez, eso es bueno que lo 
tengan claro, lo que se hizo acá fue solamente desplazar un proyecto que estaba programado 
para después, porque cuando estaba la plata se ocupo en Educación como decía el Sr. 
Alcalde, no tenemos un saco de plata de una vez, sino que va llegando por goteras como se 
dice y de ahí se va distribuyendo, recibimos plata hasta Diciembre, incluso hasta el 28 de 
Diciembre se esta recibiendo plata, eso es lo que deben tener claro Uds. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Indica que los proyectos no se han sido desplazados, no 
se pueden todavía ejecutar, no se han saneado los terrenos, en el fondo ni siquiera se esta 
haciendo un desplazamiento, y se están dejando de lado , porque están vigentes, están ahí, 
seguramente las platas van a llegar y se van a poder ejecutar tal como están en este momento. 



• 
11 

Sr. Luis Cid : Indica que esta es la oportunidad para que no escuchen 
comentarios, sino que los escuchen a Uds. , porque él jamás ha tenido dudas, hemos estado 
conversando, y se que Uds. no tienen ninguna necesidad de venir a dorar la píldora, por eso 
precisamente pedimos esto para que la gente la comunidad los escuche a Uds. no lo que él les 
trasmita , porque a él no falta quien le acerruche el piso y diga, no les esta mintiendo porque a 
él lo engañaron, entonces la cosa no es así. 

Sr. José Daza : Indica que en la parte deportiva en lo que es la comunidad, en 
conversaciones acá con la Junta de Vecinos en el fondo lo que se pide ahí de la construcción 
del gimnasio es como quien dice un cambio, el aporte que esta haciendo la Municipalidad 
para la construcción de la multicancha, es postularla a un proyecto para construir un gimnasio 
techado en ves de ella, aprovechar ese fondo que la municipalidad esta donando para Coigüe, 
o en un proyecto para Coigüe, aprovechar en un proyecto para otra organización con un 
aporte municipal de los $ 10.000.000.- para construir un gimnasio techado y aprovechar la 
instancia de un viaje, y no estar construyendo las cosas a media, porque harta falta nos hace 
en Coigüe para las actividades recreativas y también de la comunidad propiamente tal como 
ella. 

Sr. Alcalde : Indica que de acuerdo al alcance que se hace, en el fondo nos están 
planteando que lo que esta considerado lo comprometamos en un proyecto de mayor 
envergadura un proyecto que da respuesta a una necesidad y un requerimiento de la 
comunidad como es la construcción de un gimnasio, ahora con un aporte de esta cantidad sin 
duda que seria un proyecto bastante novedoso y nos pudiesen a través de recursos externos, 
pudiesen tener bastante buena acogida. Le parece bastante buena la idea, porque a lo mejor 
una multicancha si bien es cierto es importante hoy día, pero no va a responder a las 
necesidades de la comunidad. 

Sr. Luis Cid : Indica que, si nosotros no aprovechamos esto, Uds. nos están 
ayudando, dándonos este dinero para una multicancha que ese era el principio si nosotros no 
aprovechamos de conseguir por otros medio la plata y hacer un gimnasio municipal para 
Coigüe no lo vamos a tener nunca, porque una vez que tengamos la multicancha, va a quedar 
ahí y Uds. no nos van a dar otra vez los$ 10.000.000.- para complementar una cosa así. Seria 
lo ideal con el aporte de Uds. que no es poco, que son$ 10.000.000.- y que DIGEDER aporte 
el resto, pienso que saldría un buen proyecto y tendríamos algo que ni siquiera lo sonábamos. 

Sr. Carlos Bustos : Indica que como Presidente del comité de Agua Potable, 
saluda al Concejo Municipal y ha escuchado tranquilamente todas las conversaciones respecto 
a muchas inquietudes como decía el Sr. Alcalde, de habladurías acá en Coigüe, e piensa que 
las habladurías más se firman por justamente el hecho de que Uds. vienen a informar, pero 
cuando informan la cosa ya esta desparramada, cuando Uds. hicieron el traspaso de las platas, 
debieran de haberle avisado al presidente de la Junta de Vecinos, por intermedio de una carta, 
y habría tranquilizado a la comunidad, pero como no se hizo de han producido todos estos 
malos entendidos. Respecto a los proyectos que se están en estos momentos canalizando, él lo 
único que quiere decir, él no daría las gracias como dice el Sr. Concejal, que Coigüe de las 
gracias por los proyectos, el cree que las cosas hay que concretarlas y después que las cosas se 
concreten y ahí puedo decir gracias Sr. Alcalde, gracias Sres. Concejales, para eso él cree que 
tienen que tener una fecha, ya sea fin de año, la idea es que toda la gente quede conforme, 
como dijeron por ahí siempre a nosotros nos vienen a dorar la píldora y listo, lo ideal, lo que 
él le pediría a Concejo que hubiera una fecha, y ahí les vamos a dar las gracias cuando los 
proyectos se hayan concretado. 
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Sr. Hernán Sandoval : Indica que no deben dar las gracias, él a título personal no 
necesita las gracias, él lo que les decía, primera cosa Coigüe salió ganando, ahora cuando Ud. 
Quiere comprometer al Sr. Alcalde y al Concejo por fechas, tenemos un problema legal que es 
el terreno, y como le decimos cuando están las fechas, que les parece si el Sr. Alcalde se 
compromete y les dice en Noviembre les tiene la Sede, pero él desconoce el trámite de 
Bomberos quien los representa para las firmas, es un trámite bastante largo no como cuando 
se hace un trato con un particular uno llega ay compra, y la Municipalidad también es lenta 
para comprar, hay que hacer todos los trámites, entonces no nos podemos comprometer con 
la de hasta cuando no este la escritura, lo de la Escuela eso está prácticamente como el Sr. 
Alcalde lo esta informando recién, se va a empezar a construir, él cree que en Octubre se va a 
estar construyendo ya en Coigüe y que se están invirtiendo los $ 33.000.000.-, pero lo que 
dice en relación con la Sede, con la Multicancha, cuando estén las escrituras en la mano, 
cuando el Sr. Alcalde diga Sres. Concejales aquí esta la escritura, esta firmada por Bomberos, 
esta firmada por la Municipalidad, recién podemos empezar a decir bueno la Sede donde esta, 
pero sin tener la escritura solamente tenemos las buenas intenciones, si yo pienso mal y 
después bomberos se arrepiente y no tenemos el terreno. 

Sr. Carlos Bustos : Indica que si ellos quisieran agilizar un trámite legal, como 
particular en tres días estaría agilizado, eso él lo asegura porque él lo hace, si la 
municipalidad es lenta como Ud. dice el trámite, lo que ellos quieren es agilidad , porque 
nosotros sabemos que el Sr. Alcalde tienen muy buenas intenciones de ayudar a la Villa, pero 
si él no agiliza no apura los documentos, nadie los va agilizar, a eso va él, y un abogado que 
lo tenga que hacer, hasta el 24 Hrs. lo puede hacer, porque Bomberos esta disponible para que 
el cualquier momento hacer el trámite, firma. El trámite del papeleo se puede agilizar 
rápidamente . 

Sr. Alcalde : Señala que la intención de ellos es darle el máximo de agilidad para 
poder primero ver lo de la donación que son los terrenos para la Multicancha, también hay 
una compra por parte de la Municipalidad a Bomberos. 

Sr. Navarrete : Indica que él le quiere explicar al vecino, que él explicaba en una 
de sus intervenciones que el presupuesto municipal, la plata no se tiene de una vez, incluso 
nosotros no sabemos cuanto nos va a llegar mensualmente, lo que si sabemos es el monto 
final, a final de año, que nosotros disponemos al año, tanta plata para obras, y con eso se 
hacen los proyectos de inversión, esto esta presupuestado, por lo tanto se va a ejecutar, la 
fecha no podemos darla, y otra pregunta que le voy hacer yo a Ud., ¿cuántos años que esta 
postulando a una Sede Coigüe?, ¿cuántos años estuvo el Cuerpo de Bomberos de Negrete 
postulando a un Cuartel?, ahora son una realidad, y nunca les dijeron el año 1998 se lo vamos 
a construir, ni eso les dijeron siquiera, nosotros les decimos este año 1999, van a tener la 
multicancha o la Sede, en este caso no la Multicancha, porque Uds. están cambiando la forma 
de la inversión, hay que tener paciencia, lo que esta asegurando el Sr. Alcalde es que este año 
esta presupuestada esa Sede Social y con los recursos que lleguen a final se va hacer , como 
les explicaba no sabemos nosotros los manejos de las platas, que pasa si hay otra crisis 
asiática derrepente y nos deja comprometido como Concejo a nosotros, para construir la Sede 
y nosotros no tenemos la plata, hay que tener paciencia, lo que si esta seguro es que es este 
año, pudiera pasar la inversión por los procesos administrativos, que se licite en Diciembre y 
si va a terminar de construir en Enero o Febrero, ese es otro cuento, pero se va hacer con 
recursos de este año, esa es la seguridad que esta planteando el Concejo acá y que esta 
presentando el Sr. Alcalde. 
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Sr. Victor Marchant : Indica que el planteamiento que le quiere hacer 
respetuosamente al Sr. Alcalde, y a los Sres. Concejales, es referente a una situación de una 
necesidad vital que tiene un sector de la Villa Coigüe, y nosotros estamos agradecidos de la 
gestión que esta realizando el Sr. Osear Burgos, el apoyo que también le da el Concejo a esta 
gestión, pero en este momento se esta hablando referente a proyectos que están favoreciendo a 
la comunidad con respecto a construcciones en cuanto a capacidades fisicas, multicancha, él 
piensa que eso esta muy bien, pero quiere pedirles que a parte de la gestión del Sr. Alcalde, 
los Sres. Concejales como autoridades apoyen gestiones básicas del seno del hogar de cada 
familia, para que puedan sobrevivir en condiciones como los demás sectores de nuestra 
comunidad o jurisdicción que es Negrete, él esta yendo directamente y que no sea 
redundancia que vea la autoridad municipal a través de sus Concejales, si no es posible a 
través de la Institución del Estado donde se esta canalizando la gestión de agua potable, que 
busquen otro medio, nosotros como vecinos participantes nosotros también vamos a tener una 
parte de apoyo económico a lo que haya que aportar al proyecto, pero que no tengamos que 
esperar hasta el 2001 , el 2002, para tener agua potable por ejemplo, esto se los manifiesto 
porque él como Coigüino piensa que lo fundamental para que se desarrolle una comunidad 
partiendo por las necesidades básicas que son luz, agua etc. 

Sr. Alcalde: Señala que él quisiera contarle un poco a la comunidad lo siguiente, 
que a través del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, hay un 
proyecto que permitiría abastecer con agua a 80 familias, en que se ha avanzado, que a través 
de recursos de emergencia se construyó el sondaje, después a través de otros recursos de 
emergencia se compró la bomba y estamos bien avanzado en lo que es la compra de los 
estanques correspondientes, incluso hay un estanque que esta disponible en el sector, que es 
lo que falta del proyecto para ejecutar en la red de distribución, y para eso nosotros estamos 
pidiendo financiamiento y este proyecto considera un aporte de la comunidad, de las 80 
familias en mano de obra, estamos hablando que se beneficiarían 80 familias, con este 
proyecto, aproximadamente en el mes de Julio el Sr. Intendente regional envío los 
antecedentes hacia el nivel central Ministerio del interior, deberíamos tener en un corto plazo 
la respuesta del Ministerio del interior con respecto al proyecto de Mejoramiento Urbano, 
emergencia, pero va con una recomendación del Intendente, lo ven como una necesidad, 
también va avalado y sugiriendo su implementación a la brevedad por el tema de emergencia, 
porque hasta el día de hoy la Población Nueva Esperanza y la Capilla tienen problemas de 
abastecimiento de agua, para los vecinos de Coigüe. 

Hay que tener claro que estamos frente a 80 familias que están ubicadas en este 
momento al otro lado de la línea y que dificilmente van a poder ser atendidas por Comité de 
Agua Potable de Coigüe, por eso estamos buscando un sistema independiente completamente 
distinto al sistema de agua potable, con una administración distinta, conformando un comité 
distinto, y además él quisiera agregar que la Capilla tiene su Junta de Vecinos, pero la 
población Nueva Esperanza se organizó tiene un Comité de Adelanto conformado que es una 
organización hoy día de hecho, pero están organizados, este alcance para que Uds. estén 
informados. 

Sr. Luis Cid : Indica que él se va a separar un poquito del tema, como hay 
bastante gente, quiere hacer un alcance, ellos se habían hecho un planteamiento para el 18, 
para la instalación de una ramada a nivel de Junta de Vecinos, ellos tienen que reunir una 
cantidad considerable de dinero, para el proyecto FOSIS, en que están comprometidas varas 
familias, y quisiera pedirles que se cumpliera lo que siempre han conversado de la ramada, 
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que en Coigüe sea una sola, no se autorice otra, como sucedió años atrás, van personas y 
solicitan, porque eso estaría dañando a ellos el buen propósito que tienen, eso se lo han dicho 
varias veces, que reiterara esta solicitud, y él le pediría al Sr. Alcalde, al Concejo que 
respetaran esos acuerdos, que mas de una ramada en Coigüe no puede haber, porque de lo 
contrario es dañarse unos con otros. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que lo que don Luis plantea es mas que razonable, él 
diría que debiera ser la política comunal, en el sentido que una manera de fortalecer las 
organizaciones, es precisamente darle esa fuerza a la Junta de Vecinos para que al interior de 
ella y conforme a diagnóstico que Uds. realicen , puedan priorizar y darle a una institución o 
dos, él cree que debiera ser una política comunal, no entregarle permisos a diestra y siniestra, 
él cree que es muy atinado, cree que pueden conversado al interior de nuestro Concejo, a 
pesar que es materia que debe resolver el Sr. Alcalde, pero él cree que lo que plantea el Sr. 
Cid es muy atinado. 

Sr. Alcalde : Indica que él quisiera reiterar que las Juntas de Vecinos y las 
Organizaciones comunitarias en general tienen esta posibilidad y nos dan la posibilidad de 
poder comunicamos con Uds. que son las Audiencias públicas, quisiera reiterar en presencia 
de todas las Organizaciones de Coigüe, que utilicen este espacio de comunicación entre las 
autoridades comunales y la comunidad, debe estar presente el Concejo Municipal en pleno, 
están los Srs. Concejales, aprovechemos esta instancia para poder relacionamos, 
comunicamos, dar a conocer las inquietudes, los problemas que Uds. tienen para tratar de 
buscar en conjunto la solución para este tipo de problema que Uds. enfrentan, utilicen este 
canal de participación y comunicación , Coigüe lo ha utilizado, en esto quiero destacar, Uds. 
cuando han necesitado hacer un planteamiento lo han hecho, han pedido la audiencia pública, 
este llamado vamos a tener que hacerlo a nivel comunal , que todas las Juntas de Vecinos, 
todas as Organizaciones lo utilicen, cuando Uds. necesiten no duden en hacer este 
planteamiento, y así podemos expresar nuestros planteamiento, inquietudes, necesidades que 
les afecta, definir nuestras prioridades, quisiera felicitarlos por utilizar esta comunicación con 
el Concejo Municipal, agradecer la recepción que nos han dado en este local, porque a 
nosotros como autoridades es importante la comunicación y el mayor contacto con la gente, 
los felicito porque Uds. están utilizando este canal que esta señalado en la Ley Orgánica 
Municipal. Muchas gracias por la asistencia. 
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