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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 471  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 23 días del mes de Febrero de 2009, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, 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 Secretario Municipal  (s), Don José A. Mellado 
Valladares. 

 

   

TABLA 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 470. 

2.  RENDICION FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN AÑO 2008. 

3.  PROPUESTA FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN AÑO 2009. 

4.  SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA EQUIPO TECNICO M.O.P. 

PROYECTO AUTOPISTA NAHUELBUTA REGIONES VIII Y IX.  

5.  PUNTOS VARIOS. 

 
 
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 470. 
 
  SR. ALCALDE; solicito el pronunciamiento respecto Aprobación 
Acta  enunciada. 
 
  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
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  Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 470. Sin observaciones.  
 
   
    
 
 
2.- RENDICION DE FONDO DE APOYO A LA GESTION MUNICIPAL 
EDUCACION DEL AÑO 2008. 
 
 
  SR. ALCALDE; Se encuentra con nosotros el Director del 
Departamento de Educación Sr. Oscar del Solar quien va hacer una 
presentación de la Gestión Municipal 2008. 
               SR. DIRECTOR DE EDUCACIÓN: Me acompañan en esta 
oportunidad don Julio de la Maza jefe de f inanzas, y don Daniel Orrego  
alumno en Práctica en el departamento de educación vamos a comenzar 
con un informe de lo que fue la gestión, la ejecución del programa 2008 al  
mejoramiento de la gest ión  municipal en educación para luego 
entregarles el proyecto 2009 estamos en el plazo  para su tratamiento este 
proyecto 2009 de ser aprobado en la sesión del próximo miércoles 
tenemos que presentarlo por oficio a la secretaria regional ministerial de 
educación  con fecha tope el viernes 27 estamos dentro de los plazos. 
Dejo con ustedes entonces  a don Julio de la Maza quien ha elaborado 
esta presentación para todos ustedes.  
 
                  SR. JULIO DE LA MAZA , en  el epcipial Nº 1 que 
corresponde a todo lo que es programa marketing de publicidad con un 
monto de $8.176.161 de los cuales queda por rendir en este momento 
$1.000.040 que corresponde a un contrato de Don Mario Miranda por 
publicidad de enero y febrero. En el epcipial Nº 2 es el transporte escolar 
que tubo un costo de  $60.000.000 de los cuales en esta iniciativa han 
aportado $54.000.000 fueron la compra de los 3 buses por parte de la 
municipalidad. En la iniciativa Nº 3 es una razón básica para programar 
MINEDUC que en este momento se encuent ra contratado por $500.000 y 
tenemos que comprenderlos  antes del 13 de marzo ese monto. Total a 
cada uno de estos establecimientos nesecidad de cuatro de un set básico 
fueron $2.488.409 de los cuales se encuentran rendidos $1.000.424 y por 
rendir $1.063.000. Iniciativa Nº 5 Programa  de fortalecimiento de la 
gestión pedagógica  en aula por un monto de $7.062.265. Después 
tenemos la Biblioteca docente lo que en realidad fue que compramos  
unas pizarras digitales para cada uno de los colegios , excepto Rihue que 
no teníamos donde ponerlas , que salio un costo de  $8.726.508 la 
regularización de la planta docente  salieron $12.936.634  y el fondo 
aporto  $10.774.247, en el fortalecimiento de la educación salio 
$8.055.858 incluido el finiquito de don Juan Riquelme . Programa de 
sistema inventario por $444.444. Monitores de desarrol lo de actividades 
de la comunidad local $2.347.778, feria escolar tubo un costo de 
$7.324.095, situación en riesgo escolar fue un estudio que se hizo de toda 
la comunidad por $3.400.000, equipamiento sala centro de padres por 
$2.197.057, equipar DAEM con equipos modernos (computadores, una 
cámara fotográfica, un fax y un scanner) programa MINEDUC por 
$1.549.000 aun no esta ejecutado, compra de furgón por $12.923.790, 
equipo de amplificación 6.113.873, estudio para liceo de enseñanza media 
por 2.000.008. Eso seria en cuanto a la rendición del año 2008  
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              SR. ALCALDE; se tubo que alargar el plazo para gastar las 
platas ya que como llegaron en octubre en noviembre seria muy poco 
tiempo para alcanzar a gastarlas. Ahora se va a presentar el fondo de 
apoyo de tratamiento a la gestión año 2009 para que el DAEM lo presente 
en la SEREMI. 

          SR. DIRECTOR DE EDUCACIÓN ; La Ley de Presupuesto  2009  
considera un Fondo de Gestión Municipa l  por un monto de M$  
53.800.000.- de los cuales 
M$ 13.062.600 se destinarán  a la implementación  de laboratorios 
computacionales móviles.  
Ley de Presupuestos. Ministerio de Educación. Partida 09, Capítulo 01, 
Programa 20, Glosa 10-b. 
Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en educación, mediante 
el financiamiento de iniciativas que permitan resolver los nudos críticos 
que afectan  la gestión y por tanto la cal idad de la educación, impulsando 
el establecimiento de un sistema permanente de mejor amiento de la 
cal idad de la gestión educativa municipal.  

El Fondo de Gestión  tiene 2 líneas de ejecución  
Laboratorios móviles para 3° básicos  
Programa de gestión educativa 
Se entregarán los recursos 2009 luego de ejecutar totalmente el programa 
2008. 
La Municipal idad  debe presentar un “programa” que incluya  iniciativas  
que tengan coherencia con los nudos críticos de la gestión local . 
Programa de publicidad y marketing dirigido a la comunidad local, en base 
a las fortalezas, logros, avances y perspectivas del sistema comunal. (Los 
estudiantes dirigirán el programa de TV y cada establecimiento se 
encargará de la publicación del material impreso) Asignación: $ 
10.000.000 
 
Desarrol lo de curso de formación técnica a estudiantes de Primer  Ciclo 
Enseñanza Media, Liceo La Frontera, a cargo de institución externa.  
Asignación: $ 3.500.000 
Instalación de dispositivo que controla y determina los horarios de carga y 
descarga de la red de agua potable que abastece los sanitarios de 
establecimientos educacionales, que requieren de un control más estricto 
para no desperdiciar este valioso elemento, todo definido y programado 
según los requerimientos particulares de cada unidad educativa.  
Asignación: 2.500.000 
Fortalecimiento de la acción en aula, con capacitación a alumnos y 
apoderados, en el propósito de optimizar su rol en el proceso educativo  
Asignación: $ 10.000.000 
Formación de biblioteca del docente, con adquisición de material sobre 
metodología de enseñanza, didáctica, evaluación, material de apoyo, 
software para los distintos sectores de aprendizaje y otros.  
Asignación: $ 3.000.000 
Fortalecimiento de la dotación de asistentes educacionales en el propósito 
de optimizar su aporte al mejoramiento de la calidad de la educación.  
Asignación: $ 3.000.000 
Sistema de costo por establecimiento, con incorporación de funcionario 
para digitar información, en la idea de optimizar la gestión f inanciera del 
DAEM y, consecuentemente, del sistema comunal.  
Asignación: $ 4.999.996 
Contratar monitores para el desarrollo de actividades en  el área  de la 
cultura, arte, deporte, ciencia y tecnología, para contribuir a una mayor 
identificación e integración de la comunidad escolar con la local.  
Asignación: $ 10.000.000 
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Semana de la Educación Municipal, la que incluirá Feria Escolar Anual, 
Festival de la Voz, Encuentro Coral, Orquestas Juveniles.  
Asignación: $ 8.000.000 
Equipar salas de Directiva Centro de Padres y Centro de alumnos con 
mobiliario, PC con impresora, scanner y acceso a Internet.  
Asignación: $ 3.000.000 
Modernizar el equipamiento material del D.A.E.M., supliendo las carencias 
que aún subsisten. 
Asignación: $ 8.000.000 
Dotar a cada establecimiento con equipamiento técnico para la 
administración del proceso de matrícula, calif icaciones, asistencia e 
Informe de Personalidad.  
Asignación: $ 6.000.000 
Contratación de servicios profesionales para real ización de estudio sobre 
las implicancias de una separación administrativa de Enseñanza Media, 
Liceo La Frontera y su autonomía funcional.  
Asignación: $ 2.000.000 
REQUISITOS  PARA ACCEDER AL  FONDO . 
 

• El Alcalde con acuerdo del Concejo presentará al Seremi de 
Educación el programa, el certif icado o acta del Concejo municipal 
que aprueba el programa y el informe de cierre de la ejecución del 
Fondo 2008. 

• Se debe presentar a la Ministra de Educación. 
 

• El  “programa”  debe ser coherente entre las iniciativas.  
• El “programa”  debe ser  recomendado favorablemente por la 

Secretaría Regional Ministerial  para la aprobación de la Ministra.  
PLAZOS .- 

• Se propone transferir a cada municipalidad el 50 % de los recursos 
durante el primer semestre del año 2009.  

 
• El  “programa”  debe  presentarse antes del 28 de Febrero en la 

Secretaría Ministerial de Educación.  
• El “programa”  debe subirse a la página web: 

www.comunidadescolar.cl   antes del 15 de Marzo 2009.  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunidadescolar.cl/
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               SR. ALCALDE; Se ha dado la propuesta de fondo de apoyo a la 
gestión de educación 2009  
              SR. NAVARETE ; Señala que no esta de acuerdo con algunas 
dediciones tomadas durante el año 2008, Y que es muy importante la 
opinión de los directores y centros de padres respecto a los proyectos.  
              SR. SANDOVAL; Señala que no solo es importante la opinión 
de los directores y apoderados sino que también la opinión de los 
profesores ante las decisiones tomadas con respecto a las iniciativas.  
               SR. ALCALDE; lo que necesitamos es que las iniciativas se 
lleven a la SEREMI para decir que nosotros estamos pidiendo los recursos.  
               SR. ERICES; señala que otra de las inquietudes es que cuando 
se formo este primer fondo de apoyo a la gestión de educación hablamos 
de que no se debiera despedazar tanto el presupuesto que viene para 
desarrollar las actividades y hoy nos  encontramos con 13 iniciativas. 
Además señala que concuerda con los demás concejales el cual se debe 
tomar en cuenta la opinión del resto de la comunidad.  
               SR. DIAZ; Señala que lo ideal seria que las comisiones se 
constituyeran el mismo día.  
               SR. ALCALDE ;  la comisión queda constituida por los 
concejales: Díaz, Quintana, Navarrete, Sandoval, Escobar y Erices. Se 
daría por constituida la comisión por mayoría absoluta la comisión de 
educación. 
 
4.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PÚBLICA EQUIPO TÉCNICO DEL MOP 
PROYECTO AUTOPISTA NAHUELBUTA OCTAVA Y NOVENA 
REGIONES: 
 
               SR. ALCALDE; ellos están pidiendo que nosotros como consejo 
nos involucremos en el tema. 
              SR. SANDOVAL; yo no voy a opinar hasta que no se conozca 
en terreno donde y cuando va la carretera y a quienes va a afectar y si no 
lo se no lo voy a aprobar.  
              SR. ERICES; nosotros somos los  que decidimos cuando damos 
las fechas para las audiencias no ellos (MOP) de acuerdo a nuestra 
postura los señores del MOP dieron un detal l e muy general sin mayores 
antecedentes, y estoy de acuerdo con don Hernán.  
               SR. ALCALDE ; Debemos tener una propuesta para 
presentarnos y saber cuanto es lo que quieren del plano regulador. Le 
daremos audiencia para el día 13 de marzo. Pero el los deben venir antes 
del día 13 para decirnos donde será la ubicación.  
              SR. QUINTANA; Lo mas importante es que nosotros 
conozcamos el problema de la gente donde se les va a ocupar sus 
terrenos. 
               SR. ALCALDE; me gustaría que en la próxima unión estuvieran 
presente los presidentes de las juntas de vecinales y que a través de el 
haga la reunión con su respectiva junta de vecinos que componen en esta 
comuna para que de a conocer en lo que va esto, por que esta es la 
comuna mas perjudicada en lo que es la a utopista Nahuelbuta.  
               SR. ALCALDE; daremos comienzo  ala votación  
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               SR. NAVARRETE; de acuerdo.  
  SR. ESCOBAR;  De acuerdo. 
  SR. SANDOVAL; Si señor alcalde siempre y cuando 
                                       Tengamos información antes 
  SR. ERICES; De acuerdo. 
  SR. DÍAZ; De acuerdo. 
  SR. QUINTANA; De acuerdo. 
  SR. ALCALDE; De acuerdo 

 
 

ACUERDO Nº/2008 
 
 El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de los 
concejales acuerda, que el día 13 de marzo a las nueve de  la 
mañana se realizará la audiencia pública con don Roberto salinas 
inspector fiscal sobre la concesión de autopista Nahuelbuta región 
octava y novena respecto a la regularización del plano regulador 
de Negrete sector Coihue.  
 
 
 
   
   
 
   
  
3.- PUNTOS VARIOS. 
   
               SR. NAVARETE ; Tengo dos puntos varios uno bueno y uno mas 
o menos.    
              SR. Alcalde nosotros con el concejal, señor Sandoval, hicimos 
gestiones ante el jefe de gabinete de la presidenta de  la república 
respecto al tema de certif icación rural , generalmente cobros de 
electricidad no solo rural si no que urbano, hay un problema con la 
empresa Frontel. Y lo otro señor alcalde es que me sentí un poco molesto 
el tema festival, el manejo del protocolo, yo vine al coctel y en la 
ceremonia se nombran a los concejales y no se me nombra , incluso 
nombraron al Sr. Quintana que no estaba en el coctel, y mi duda es si fue 
intencional o hubo un error, yo pienso que se debe hacer una 
investigación para ver quien fue el funcionario que omitió mi nombre.  
              SR. ALCALDE; ya hice las observaciones respecto al protocolo 
del nombramiento de los concejales.  
              SR. ALCALDE; los concejales saben de las actividades saben 
de las actividades ya que las aprueban, todos saben la fecha del festival, 
no se envían invitaciones puesto que siempre llegan todos los concejales. 
Vamos  a tratar de mejorar esa parte.  
               SR ESCOBAR; bueno yo también referente al festival. Quiero 
felicitar al equipo municipal. Los funcionarios municipales, porque se 
portaron un siete en la atención. Y lo otro, el transito en coihue, sed ha 
hecho frecuente el transito de camiones y se esta haciendo muy molesto y 
peligroso, lo otro es la destrucción de las pasadas férreas. Quiero ver la 
posibil idad de que los buses Nacimiento-Coihue-Los Angeles Transiten por 
el colegio de coihue, lo otro que los radiotaxi de Coihue lleguen  al centro 
del sector de Coihue. 
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             SR. ERICES; yo me quiero referir  a dar cuenta sobre un curso 
que participe de la asociación chilena de Municipalidades y que se realizo 
el día 19 al 23 de enero de 2009 en la ciudad de Castro. El día 19 fue el 
día de las inscripciones, el día martes partió fuerte todo lo que era el 
tema de proyectos, plani ficación de  proyectos sociales, algunas 
definiciones, conceptos más que nada un marco teórico  junto a toda esta 
temática de proyectos que hoy en día es el fuerte que tenemos para poder 
captar recursos a nivel de gobierno. Pasamos a la etapa de los proyect os, 
diagnósticos, diseños, metodologías, evaluación, ejecución de proyectos, 
identificación de los problemas y posteriormente se hizo talleres a través 
de grupos.  Esto nos sirvió bastante ya que nos ayudo al intercambio de 
experiencia entre colegas.  
             Mi segundo punto trata de  un tema de educación; el gobierno 
regional, la secretaria de educación, el ministerio de educación, el 
ministerio de educación, han puesto a disposición del país o la región 
alrededor de $300.000.000 para mejoramientos de  liceos y colegios, a 
nosotros nos corresponde $20.000.000, dentro de ese recurso y me 
gustaría saber en que perfi l de proyecto se va a presentar para util izar 
esos $20.000.000 porque la verdad es que están en la noticia y que 
nosotros bebiéramos aprovechar eso, dado que los recursos para mejorar 
la educación son escasos por lo mismo debemos aprovecharlos de la mejor 
forma. 
              SR. SANDOVAL; lo primero señor  alcalde es que en los 
caminos rurales la gente esta haciendo lomos de toro, producto de la 
sequía y el polvo  se hace un asunto muy pel igroso; ayer estuvo  a punto 
de darse vuelta un camión con leche en El Agro producto de ese lomo de 
toro. También  espero que durante la semana se quiten los durmientes de 
la escuela de Rihue y a futuro se empiece a trabajar para así generar 
nuevas fuentes de trabajo. 
             Mi otro punto es sobre el festival; yo también fui nombrado 
erróneamente por el nombre de German entonces en esas cosas se debe 
tener cuidado y mejorarlo. Los artistas de primer nivel,  quizás a mi 
parecer nosotros los concejales fuimos poco considerados, y lo otro que 
yo vengo pidiendo hace días es que se nos de una credencial para el 
festival. 
              
  
 
 
   
  SR. ALCALDE; respecto a la escuela de Rihue esta casi todo 
aprobado falta, el convenio mandato, vamos a empezar  a hacer las bases 
para licitación en todo caso no se va  a l icitar antes de un mes , tenemos 
15 días convenio mandato después tiene contraloría 15 días mas,  mientras 
tanto vamos a ganar tiempo con las bases a l icit ación cosa que cuando 
llegue todo aprobado podamos licitar  a la empresa que se gane la 
adjudicación. 
  
                
   SR.  ALCALDE : En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:42 hrs. 
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HERNAN SANDOVAL GOMEZ               JOSE ERICES GODOY 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                 VICTOR ESCOBAR JARA 
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MARCELO DÍAZ URRUTIA                         SAÚL NAVARRETE PAREDES 
       CONCEJAL              CONCEJAL                 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE MELLADO VALLADARES 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
 
 
 
 
 

    


