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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 470  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 09 días del mes de Enero de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk 

Cruz y la presencias de los siguientes Sres. Concejales Hernán 
Sandoval Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, 
Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete 

Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don 
Hugo S. Räber Figueroa.  

 

   

TABLA 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 469.  

2.  INFORME DE PERSONAL A CONTRATA 

3.  EXPOSICIÓN EQUIPO TÉCNICO DEL MOP EN EL PROYECTO 

“AUTOPISTA REGIONES VIII Y IX.  

4.  PUNTOS VARIOS. 

 
 

Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.16  horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 469.  

 
  SR. ALCALDE; sol ic ito el pronunciamiento respecto 
Aprobación Acta  enunciada.  

 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde, antes de aprobar ninguna 
cosa, le gustaría hacer una consulta a los Sres. que van a exponer acá, 

referente a si el los hicieron un estudio para hacer el tramo Los Ángeles 
Angol, por la gente que vive en las diferentes comunas, me ref iero a 
Negrete, Santa Fe y los alrededores, todo el proyecto en si es bonito 

presentado en la maqueta, pero la gente que vive es de escasos 
recursos y la gente que va a pagar el costo al haber un Peaje, va a ser 
la gente de clase media,  y eso no puede ser.  

 
SR ALCALDE; Vamos a proceder a aprobar el Acta Nº 469, 

para eso abra su tiempo cuando se haga la exposición.  

  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
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  SR. SANDOVAL; Apruebo. 

  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
      
  Con esta votación se da por aprobada  en forma unánime el 

acta Nº 469. Sin observaciones.  
 

2.  INFORME DE PERSONAL A CONTRATA 

 

SR ALCALDE: Da a conocer la nomina del personal a 
Contrata que trabaja en el Municipio.  
 

 
NOMINA FUNCIONARIOS MUNICIPALES A CONTRATA  

 

 
Nº FUNCIONARIO R.U.T. GRADO FUNCION 

01 Claudia Al icia Candia 
Godoy 

12.561.179-6 Asimi lada a 
Grado 19º E.M. 

Secretaria Dideco  

02 Paola Andrea Gal lardo 
Río 

12.982.188-4 Asimi lada a 
Grado 19º E.M. 

Secretaria 
Administración  

03 Ernesto Eduardo 
Guerra Muñoz  

10.444.209-9 Asimi lado a 
Grado 19º E.M. 

Chofer  

04 Li l ian Noemí Hernández 
San Mart ín  

14.579.898-1 Asimi lada a 
Grado 19º E.M. 

Secretaria Prodesal  

05 Edgardo Alciv iades 
Jara Wolff 

07.244.966-5 Asimi lado a 
Grado 13º E.M. 

Encargado de 
Deportes  

06 José Sebastián 
Orel lana Aedo 

11.450.034-8 Asimi lado a 
Grado 19º E.M. 

Encargado de 
Vehículos  

07 Ivonne El izabeth Ort iz 
Soto  

08.932.569-2 Asimi lada a 
Grado 17º E.M. 

Secretaria Oficina 
de Partes  

08 Pedro Alex Riquelme 

Gal legos 

11.450.028-3 Asimi lado a 

Grado 19º E.M. 

Chofer  

09 Viviana de las Nieves 
Rivera Díaz  

11.580.281-k Asimi lada a 
Grado 17º E.M. 

Secretaria Depto.de 
Tto.y Pattes. 

10 Ruth Noemí Sáez 
Sepúlveda  

14.072.678-8 Asimi lada a 
Grado 19º E.M. 

Encargada Chi le 
Compra  

11 Omar Ricardo Salazar 
Agui lera 

15.213.517-3 Asimi lado a 
Grado 19º E.M. 

Chofer  

12 Mario Francisco San 
Mart ín Riquelme  

09.367.771-4 Asimi lado a 
Grado 19º E.M. 

Chofer  

13 Jorge Alexis 
Valdebenito Soto  

16.481.811-k Asimi lado a 
Grado 19º E.M. 

Chofer  

14 Marta Vásquez Badi l la  09.444.244-3 Asimi lada a 
Grado 19º E.M. 

Encargada 
Bibl ioteca Municipal  

 
 

 
 
 

 
 

 

   
2.- EXPOSICION DE EQUIPO TÉCNICO DEL M.O.P. PARA EXPONER 
EL PROYECTO “AUTOPISTA NAHUELBUTA REGIONES VIII Y IX”  
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  SR. ALCALDE; Se encuentran con nosotros el equipo 
técnico del MOP para que nos expongan, no se el nombre pero tienen la 
palabra.  

 
SR CARLOS RIVAS , Soy Jefe de Conservación Provincial,  

nos acompaña Igor Riquelme, Mauricio Hinojosa y Patr ic io Henríquez. 

pertenezco a la Dirección Provincial de Los Ángeles.  
 
SR IGOR RIQUELME; Agradece al Concejo la oportunidad 

de poder presentar el proyecto Autopista Nahuelbuta y señala lo 
siguiente:  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

AAuu ttoopp ii ssttaa   NNaa hhuuee llbbuuttaa   

  

Igor Riquelme V.  

Jefe de Proyectos  
Divis ión de Desarrol lo y Licitación de Proyectos  
Coordinación de Concesiones de Obras Públ icas  

Minister io de Obras Públ icas  

 (56) (2) 449 68 53 

 igor.r iquelme@mop.gov.cl  
 Merced 753, Piso 8. Santiago-Chile 
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  En general señalan los representantes del MOP que, es una 

autopista necesar ia, que para iniciar toda la tramitación se debe contar 
con el Visto bueno del Concejo en lo refer ido a la modificación del 
Plano Regulador en Coigue y así inic iar toda la tramitación, que en esa 

zona se debe ampliar de los actuales 30 metros de ancho a 80 metros 
de ancho del camino porque es autopista, esto ya ha sido largamente 
conversado con al DOM, el flujo de vehículos ó TMD entre Coihue y Los 

Ángeles se estima 8.000 vehículos diar ios aumentando en un 4% anual, 
donde el 30% son camiones y la norma dice que ya sobre 5.000 
vehículos es necesario la doble calzada y se proyecta para 10 años 

sobre 14.000. El caso Coihue Huequén en la comuna de Angol es de 
4.200 vehículos diarios.  
 

  El Estado no ha gastado ni un peso porque el estudio está a 
cargo de la empresa proponente, en éste caso Besalco, son 
aproximadamente 160 mil lones de dólares por 56 Ki lómetros. Este 

proyecto se presento a la coordinación de concesiones a través del 
sistema de iniciativas privadas, l levamos estudiándolo dos años y 

deseamos l lamar a l ic itación a f inales de éste año.  
 
  Otro índice importante es el de severidad de la ruta que 

significa que de cada 100 accidentes en un 30% mueren personas, éste 
indice en rutas donde ya existe la doble calzada se reduce ya a 15%.  
 

  El proyecto contempla estructura, que significa que no 
existan cruces a nivel en los cruces mas importantes, ruta 5 que ya 
existe; Ovejer ía, Santa Fe, la Paz, la Suerte, Coigue, Rihue, Renaico, 

Tijeral, Mitraque, las Perdices,  Buenos Aires. Todas estas intersecciones 
van a ser desniveladas, por lo tanto el f lujo será expedito. En general 
se deben cambiar 9 puentes en general, esto indica de la magnitud de 

lo que estamos hablando.  
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  El cruce en Coihue será elevado es decir la calle de servic io 

quedara a nivel y sobre nivel la autopista conectando directamente 
hacia el Sur, la ventaja es que se va a hacer con doble calzada  
  

  Esto tiene que tener un costo por vehículo que lo hemos 
estimado en $ 1.600 todo el recorrido, aproximadamente entre $20 a 
$35 el Ki lómetro recorr ido, una vez iniciado el trabajo se debe tomar 

contacto con la comunidad y obtener la aprobación de impacto 
ambiental.  Para eso hemos conformado un equipo de trabajo con el Sr. 
Alcalde y su director de Obras, hemos estado en conversaciones desde 

hace bastante tiempo, hemos mostrado lo p lanos y los proyectos para 
generar las instancias en comenzar esta modif icación del Plano 
Regulador.  

 
  SR. ALCALDE: Si es una carretera concesionada privada 

hay algo de por medio, s i es estatal  es mucho mas fácil , quiero que me 
clar if iquen esto delante del Concejo, si es concesionada y privada 
significa que aquí hay pagos, pagos que tienen que ver los ciudadanos 

los vecinos en general todos. Pensando además que este es un 
proyecto necesar io.  
 

  SR. IGOR RIQUELME; este proyecto para financiarse debe 
ser f inanciado de alguna forma, por el sistema que estamos analizando 
si necesita un cobro de tar ifas, ese cobro no va a ser como el de la ruta 

de la Madera, el valor que estamos evaluando  entre los 20 a los 25 
pesos por Ki lómetros, entonces como tarifa máxima ser ian $ 1.600  por 
todo el recorrido, los puntos de cobro tenemos algunas ideas pero no 

existe def inic ión al respeto.  
 
  SR. HERNAN SANDOVAL ; Saluda a los personeros del MOP 

señala que es un adelanto para la Comuna y Región, pero también 
significa un costo alto para nosotros que somos un 90% agrícola, 
nuestra gente no ocupa camiones ocupa camionetas y su viaje es diario 

a los Ángeles, se hablo de $ 1.600 pesos diarios significan para los 
agricultores $ 50.000 mensuales. Esta carretera debería ser estatal 

porque estamos en desventaja en comparación a los forestales. Con 
respecto a os enlaces se quedaron fuera dos enlaces importantes para 
nosotros uno es Santa Amelia a esa gente le va a signif icar 9 k ilómetros 

mas, es decir además de pagar el peaje van a gastar en petróleo  9 
kilómetros mas, y tampoco se contempló P ichirenaico y Granero, 
granero Chico, Santa rosa Arturo Prat, y toda la gente de espiga de 

Oro. 
 
  Nosotros mandamos una carta informando esto al MOP con 

800 f irmas.  
 
  SR. IGOR RIQUELME: La solución que pensamos es que el 

By Pass en vez de empezar antes del puente empiece después del 
puente, de tal manera que la ruta hacia Renaico siga manteniéndose 
directa.  
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  ACUERDO Nº 1.320/2009 

 
  El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales en ejercicio, acuerda otorgar audiencia pública al 

representantes del M.O.P. para exponer el proyecto de la 
“autopista VIII y IX Región” para el próximo día Viernes 9 de 
Enero a las 09:00 Hrs. 

 
 
  3.- PUNTOS VARIOS. 

 
  SR. ALCALDE; Da lectura a dos informaciones para que las 

tengan, una es relacionado al Plan de Mejoramiento de la gest ión en 
educación y la otra información se refiere a un ciclo de tal leres a la 
Asociación Regional de Municipal idades que nos ofrecen un taller 

Regional el día Martes 13 de Enero a las 09:00 en la Universidad del Bio 
Bio en la ciudad de Chillan.  
 

 
ACUERDO Nº 1.320/2009 

 

  El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales en ejercicio, acuerda participar masivamente en el 
Taller anteriormente señalado, con la excepción del Concejal Sr.  

Erices, que se excusa. Se autoriza el uso de un vehículo 
Municipal para el traslado de los Concejales concurrente.  
 

SR. SERGIO QUINTANA; Es con respecto a las áreas 
verdes, ayer era la misma hora y el aseo tampoco estaba hecho, 
después de las 7 de la mañana empieza a circular le gente y debiera 

estar hecho antes.  
 

  SR. ALCALDE:  A las 11 de la noche estaban regando, ahora 
las áreas verdes es un plan ambicioso, ahora  me están regando, 
además hay una cantidad de basura y escombros. Vamos a empezar a 

multar a los que tengan escombros en la cal le.  
 
  SR. VICTOR ESCOBAR; Con respecto a la basura en la 

comuna en general, especialmente en sectores rurales, se han 
transformado en basurales donde viene gente de otras partes a botar 
bolsas de basuras, por ejemplo en el sector del Consuelo que es un 

camino alternativo que l lega casi a la Planta Santa Fe, al l í viene gente 
de nacimiento a dejar basura. Pide que esa gente sea denun ciada y que 
sea citada al tr ibunal, porque no es correcto incluso es gente que no es 

de acá y viene a contaminar nuestra comuna.  
 
  Y lo otro donde esta la población nueva hay un sit io er iazo 

particular es de un Ingeniero Agrónomo de Iansa, hay contaminaci ón 
con perros.  

 
  SR. ALCALDE: Por la Ley de rentas II yo le puedo aplicar 
multas si no me cierra, dime el nombre y yo lo notif ico porque él esta 

obligado a cerrar, lo que paga en contribuciones y lo que paga en multa 
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es car ís imo, entonces olvídate , hay que buscar el nombre, entonces yo 

le mando una carta de not ificación desde la dirección de Obras y si no 
lo voy a not if icar a través del Juzgado de Policía Local.  
 

  SR. HERNAN SANDOVAL ; Primero el camión ayer no paso 
recolectando la basura por los sectores  rurales, aun cuando estaba 
programado, consulta subsidio de agua potable rural para Coigue y 

Rihue, vamos a vivir t iempos dif íci les, estamos a la espera.  
 
  La casa que le cayo el árbol en Rihue, Ud. me informo que 

había ido personal Municipal, me acaban de l lamar y me informan que 
no ha ido nadie de la Municipalidad solamente bomberos  
 

  SR. ALCALDE: Allá fue Bomberos pero también personal 
municipal y l legaron al acuerdo que este año por el cierre contable no 

podría arreglar el asunto de inmediato sino que habría que esperar 
algunos días para hacer las comprar, pero fue personal Municipal Don 
Orlando Pasmiño, incluso le pase la camioneta mía con chofer para que 

fuera. 
 
  SR. HERNAN SANDOVAL : Me acaban de informar que solo 

fue Bomberos y que el Sr. Pasmiño no ha ido.  
 
  SR. JOSE ERICES: Un cometario general sobre las medidas 

adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis 2009 -2010 van a 
exist ir una serie de recursos a través de fomento productivo y Prodesal 
que tenemos que captar. También debemos prepara r a la gente de 

Dideco porque vienen varios subsidios a las personas que tienen, valga 
la redundancia subsid ios famil iares, para que las personas que vengan 
a la Municipal idad a requerir información se les entregue la información 

clara.  
 
  Ahora con respecto al tema del empleo y fuentes laborales 

la preocupación que tenemos frente a esto, la comunidad esta en l ista 
de espera, como el gato mirando a la vitr ina si sale una peguita para 

poder colgarse de el la, es un tema no menor que a mi me ha 
preocupado ahora último, además se ha acercado mucha gente a buscar 
pega, entonces debemos estar atentos a esto.  

 
  SR ALCALDE: Tenemos Algo de tranquil idad sobre eso, ayer 
el Comité Luis Salamanca recibió 20 personas y todas repito todas son 

de Negrete y parece que va a recibir 20 mas, viene la segunda 
temporada de la fruta y una fuerte inversión en obras municipales, 
como digo eso nos da algo de tranquil idad.  

 
  SR. SAUL NAVARRETE: La vez pasada y con respecto a las 
áreas verdes, yo comente que se debían incluir las can chas que estaban 

fuera de las áreas verdes, yo en esa oportunidad hable con el Director 
de Obras sobre el tema y quedamos de acuerdo en incorporarlos, 
hicimos el compromiso, ahora hable con él nuevamente y me dice que 

lamentablemente él no hizo las bases y  quedaron afuera. La sol ic itud 
concreta es que a esos dos Clubes se le debe comprar una maquina no 

de esas chicas sino medianas o grandes, porque los pastos deben 
mantenerse cortos para que no lo pierdan, ellos los r iegan y les ha 
costado hacerlo.  
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  Lo otro que quiero recordarle es un tema administrat ivo, es 

bueno que se haga, éste es otro concejo, el pasado termino el 6 de 
Diciembre y asumió otra administración municipal, independientemente 
que el Alcalde sea el mismo, algunos concejales y otros no, hay q ue 

hacer algunas cosas administrat ivas, como por ejemplo dar a conocer la 
subrogancia de los funcionarios que a Ud. lo reemplazan, que t iene que 
ser con acuerdo del concejo y la Administradora municipal, someterla a 

la aprobación del Concejo nuevamente, porque esta es otra 
administración, yo le recuerdo para que no vayamos a caer en alguna 
ilegal idad y nos pueden objetar, como por ejemplo que aparezca un 

Subrogante y no esta nombrado por decreto, contraloría lo va a objetar 
igual la Administradora Municipal . Lo mismo el l lamado a concurso de la 
Jefa de Finanzas que supero el plazo de los 6 meses, lo digo Alcalde 

por la buena administración del Municipio.  
 

SR. ALCALDE; Eso no es necesar io por el pr incipio de 
continuidad del servic io público.  

 

SR. MARCELO DIAZ: Consulta sobre el problema de Rihue 
y el contratista que tenia una deuda con la gente y lo otro la vez 
pasada se expuso el tema de Coigue, el paso de los camiones, que 

faltaba señalética, igual que en negrete y la velocidad en que entran al 
área urbana de la comuna, es bueno coordinar lo con carabineros en 
especial los fines de semana y los jóvenes, entran a una velocidad 

realmente pel igrosa. Ahora que se acerca el festival se debe retomar el 
tema de la Seguridad Ciudadana incluso en las Poblaciones, como las 
casas quedan vacías se producen robos.  

 
SR. ALCALDE: Esta semana avise a transito preparándonos 

para eso, ahora también hay que avisar le a la gente que tenga sit ios 

para estacionamiento que puede arrendarlos y eso ayuda a que no 
rompan espejos y otras cosas, en esa fecha carabineros se refuerza y 
viene de la PDI además.  

 
Con respecto al reclamo del contrat ista en Rihue, el informe 

me lo esta haciendo por escr ito como corresponde la DOM y una vez 
que me l legue se los voy a comunicar a los jóvenes y a Uds . 

 

SR QUINTANA: Vamos a sal ir a dos capacitaciones y aun 
no tenemos credenciales.  

 

SR ALCALDE: Tengo dudas en que si tendremos 
credenciales, tenemos que ir con calma.  

 

SR SANDOVAL; Sr. Alcalde pedimos una moción que el 
secretar io Municipal nos de una acred itación como Ministro de Fe del 
Municip io.  

 
SR ALCALDE: Eso lo vamos a ver, porque el ideal es que 

tengan su credencial como corresponde, igual que el asunto de los 

celulares, deben cambiar el aparato porque ya están fal lando. En el 
nombre de Dios se levanta la sesión a las 10:32 Hrs.  
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EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  

 

 
 
 
 

 
HERNAN SANDOVAL GOMEZ                        JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                         CONCEJAL 

 
 
 

 
 
 

 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                        VICTOR ESCOB AR JARA 
           CONCEJAL                                                    CONCEJAL  

 
 
 

 
 
 

 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                           SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL                CONCEJAL 

                
 
 

 
 
 

 
 
 

HUGO S. RÄBER FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL 

    


