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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 484 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 15 días del mes de Mayo 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 Quint ana Quintana, 
Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete 

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

 

   

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 483.  

 
2.  ACUERDO PARA REUNION DE LA COMISION DE EDUCACION.  

 

 
3.  SOLICITUD AUDIENCIA PUBLICADEL CUERPO DE 

BOMBEROSDE NEGRETE. 

 
4.  PUNTOS VARIOS. 

 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION ACTA Nº 483 
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 483.  
 

  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. 
      

  Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 483, Sin observaciones.  
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2.- ACUERDO PARA REUNION DE LA COMISION DE EDUCACION    

 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 2 de la tabla es acuerdo para 
que se reúna la comisión de Educación,  presidente de la Comisión Sr. 

Sergio  Quintana Díaz y concejal integrante para que vean la fecha y 
hora.  
 

  SR. QUINTANA; para el lunes 25 a las 16:00 hrs. en la sala 
de Concejo.  
 

  SR. ALCALDE; vamos a tomar el acuerdo para que se reúna 
la comisión de Educación el Lunes 25 del presente  

 
 

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. 
 
 

  ACUERDO Nº 1.350 /2009 
 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 

ejercicio, acuerda que la Comisión de Educación se reúna el día  
25 de Mayo a las 16:00 hrs. en la Sala de Concejo.  
 

 
3.- SOLICITUD AUDIENCIA PÚBLICA DEL CUERPO DE BOMBEROS    

      DE NEGRETE 
 
  SR. ALCALDE; el punto Nº 3 de la tabla es una carta que 

llego de audiencia publica del cuerpo de Bomberos de Negrete y dice 
tenga a bien de otorgar una audiencia al Cuerpo de Bomberos de 
Negrete  en el concejo municipal para  el día y hora que se d isponga de 

parte del Municipio esperando una posit iva respuesta a esta solicitud, 
las audiencia se dan la ult ima sesión del mes, correspondería el d ía  
viernes 22 de Mayo, ofrezco la palabra.  

 
  SR. ERICES; acordamos que el d ía Lunes 25 ser ia la 
reunión de Comisión de Educación y la audiencia publica del ul t imo 

concejo del 22, podría ser igual la reunión del 25 de comisión de 
educación.  
 

  SR. ALCALDE; s i, tendría que rendir la comisión después en 
la pr imera reunión del próximo del mes de junio, depende de la 

urgencia que le de comisión, pero la f ijaron para  el 25, vamos a tomar 
acuerdo para  audiencia publica al cuerpo de Bomberos para el v iernes 
22 en la ult ima sesión del mes de mayo.  
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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. 

 
 
  ACUERDO Nº 1.351 /2009 

 
  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales en 

ejercicio, acuerda otorgar audiencia publica al Cuerpo de 
Bomberos de Negrete para el día  22 de Mayo  a las 09:00 hrs. 
en la Sala de Concejo, dando cumplimiento así, a los requisitos 

establecidos en la Ley para su otorgamiento  
 
 

4.- PUNTOS VARIOS 
 
  SR. QUINTANA; Buenos días, Sr. Alcalde quiero plantear el 

día 10 de Mayo el día de la Madre, hubieron p recip itaciones en Negrete 
en el cual se inundo la cal le 21 de mayo y Pedro Aguirre Cerda no 
habiendo encargado de Emergencia por ningún lado, en real idad yo fui 

a vis itar estas cal les, pero no había nadie a cargo a quien acudir para 
solucionar el problema, porque estaba entrando el agua a las casas así 
que yo creo que es necesario tomar en cuenta esto para así nombrar un 

jefe de emergencia y que no sucedan estos mismos problemas todo el 
t iempo y dar una solución real a esto, porque viene arrastrándose  de 
años el mismo problema.  

 
  SR. ALCALDE;  haber primero  Emergencia y yo anduve en 

la noche en camioneta, pero hay cosas que son bien clara la 21 de 
mayo es responsabilidad de el los también  no pueden esperar que 
lleguemos y en 5 minutos de destapamos la alcantar i lla y el agua corre, 

ahí hay una alcantar i lla que se tapa con las hojas la que esta en la 
esquina en la cal le principal, esperan que l legue el agua arr iba, ponen 
tablones para pasar, nosotros l legamos esa noche en 10 minutos bajo 

el agua, porque fuimos a buscar la gente del aseo y con las orquil las 
sacamos toda la basura a los 10 minutos no había agua, fuimos a la 
escuela  y quedo destapada igual, yo creo que es demasiado que 

esperen que nosotros l leguemos a l impiar.  
 

En el fondo esperaron que el agua llegara arr iba, esa noche 

después que terminamos todo fuimos cerca del estadio porque casi se 
tapo una alcantari l la al l í, porque t iraron piedras en ella pero se destapo 
igual, pero acá l legamos nosotros l impiamos y solucionamos todo, 

porque si se tapan las reji l las obviamente el agua no va  pasar 
entonces no solo es la responsabil idad del municipio y no me quiero 

excusar con esto, pero todas las veces sucede lo mismo, que cuesta a 
veces con amigos l impiar y nos ahorramos que este entrando el agua a 
las casa yo creo que es un tema que hay que conversar con los vecinos 

y clar if icar lo, de hecho en emergencia ya tenemos encargado tenemos 2 
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y obviamente yo que  participo en todas esas activ idades, por suerte no 

fue tanta la l luvia, porque quizás hubiéramos tenido mas problemas.  
 
  SR. QUINTANA; Sr. Alcalde quienes son los encargados de 

emergencia.  
 
  SR. ALCALDE; Sebastian Orel lana y don Edgardo Jara, dos, 

y yo que ando siempre, eso a mi me gusta, esa noche fuimos a 
destapar el puente Bio Bio también que hubieron  ahí casi dos accidente, 
porque el puente no se l impio y estaba l leno de agua, eso no 

significaba que el agua hubiera l legado al puente sino que la lluvia 
lleno el puente de agua y los vehículos no podían circular, ahí 
trabajamos como una hora y media tamb ién nos acompaño Carabineros 

mas los vehículos de seguridad ciudadana, porque ahí es pel igroso 
ponerse a despejar la v ía ya que puede haber un accidente, sigue 

ofrecida la palabra en puntos var ios.  
 
  SR. ESCOBAR; bueno yo mas que nada en nombre de la 

Famil ia Sandoval Inostroza los agradecimientos en especial a la 
Municipal idad y el Sr. Fica por la voluntad y todo lo que ha tenido en 
los tramites que se hic ieron en el municipio y la or ientación de el en los 

tramites y pasos a seguir por la sensible perdida de la Sra. Celia 
Inostroza y personalmente mío al Sr. Fica por su gran labor que cumple 
y servic io a la comunidad y el otro punto es creo que la poca l luvia que 

cal lo es una alarma para que todos los habitantes de la comuna que 
hagamos un poco de esfuerzo para ir preparándonos para lo que viene 
porque hay cosas que la municipal idad no puede hacer todo hay 

responsabil idades que son de nosotros como vecinos y con el apoyo 
porque he visto por templo en Coigüe la gente se esta preparando 
algunos vecinos, levantando los sit ios con el apoyo de la municipal idad 

entregando  el material adecuando para que rellenen las partes cr it icas, 
así que eso seria muchas gracias.  
 

  SR. ALCALDE; sigue ofrecida la palabra en puntos varios, 
Sr. Marcelo Díaz t iene la palabra.  

 
  SR. DIAZ;  bueno lo primero, ayer partic ipamos junto con 
don Víctor Escobar en una reunión que  se hizo del concejo de salud. 

Este concejo esta integrado por vecinos que trabajan en conjunto con 
el departamento de salud y se plantearon muchas cosas que t iene  que 
ver con el tema de salud, el p lan de trabajo, lo que están haciendo, me 

pareció muy interesante que la comunidad este participando en forma 
activa y no solo lo hagan en otro tipo organizaciones sino también en lo 
de salud y uno de los temas que se tra to fue el de la contaminación 

que también es parte y afecta a lo que es salud y ahí un joven de la 
asociación de Canalista expuso una presentación sobre el l ibro que se 
nos entrego a nosotros de la contaminación, el estudio, muy buena la 

presentación ya que queda mucho mas clara que lo que aparece en el 
libro, muy didáct ico, incluso hic ieron tal leres en los colegios, porque 
aquí uno de los temas fundamentales es la educación.  

 
La conclusión de este trabajo bueno el también se valoro el 

aporte de la municipa lidad porque es inevito a nivel nacional, porque 
muchas veces ambos se t iran la pelota de quien esta a cargo de la 
mantención y cuidado de los canales en este caso pasan por áreas 

urbanas tanto Negrete como Coigüe, bueno se concluyo al final que hay 
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que hacer una inversión mas o menos elevada los fondos están y 

también el los están esperando que nos reunamos con el los para ir  
amarando estos temas que son fundamentales porque realmente la 
exposición es impactante, se hizo el recorrido del canal en seco y la 

cantidad de basura es impresionante y ese era un punto que 
deberíamos concretar esa reunión y el otro punto es una tema que yo 
lo plant ié en la reunión pasada y que es de educación que traspasa la 

comuna a nivel nacional fundamentalmente  es por el bono SAE  y de 
hecho el colegio de profesores esta convocando a para nacional.  

 

Acá creo que hubo una reunión con los delegados del 
colegio de profesores de acá y el departamento de educación y como en 
todas partes se reconoce la deuda, pero los dineros no están en tonces 

es complicado el tema y me da la impresión que la postura acá o de lo 
que se acordó es que si todas las escuelas van a paro habría paro si 

hay una escuela que no quiere ir no habría para, mas o menos eso, 
creo que es un tema que hay que estar atento . 
 

  SR. ALCALDE; respecto a la reunión con el concejo de 
salud creo que es importante porque la prevención tiene que ver con la 
salud y obviamente la contaminación van muy enlazadas, nosotros 

estamos trabajando con la Asociación de Canalistas no hemos pod ido 
llevar a efecto una reunión extra con los concejales donde podamos 
exponer este temas, porque lo que es la contaminación es importante 

sobre todo para esta comuna netamente agrícola entonces hay que 
solucionar todos eso problemas de contaminación que t ienen, capacitar, 
educar porque si tu ves todos los días nosotros mandamos el camión al 

sifón todos los días a sacar basura del canal y eso t iene un costo 
también que hay que estar evaluando y respecto al tema de educación 
yo no se cual es el bono, pero tengo entendido uno de los bono venia 

incluido en el  se pago que se hizo.  
 

Pero hay un bono a nivel nacional que es el SAE y ese bono 

el estado no lo ha dado y  nosotros necesitaríamos como cien mil lones 
para eso pero ese no esta incluido,  el resto de los bono lo pagaron el 

la l iquidación y que no se han dado cuenta nada mas, pero este bono 
es a nivel nacional no lo tengo muy claro, pero voy a consultar lo, la 
verdad es que esto de seguir en huelga es sano no lo se, hay un 

mejoramiento paulatinamente de lo que es la educación en el sent ido 
de remuneración a lo mejor no estamos a la altura que pudiera ser, 
pero creo que es significat ivo, yo estaba mirando la relación de ocho 

años hacia atrás y hoy día la capacidad de sueldo es bastante, 
indudablemente que es insuf ic iente, porque la verdad que si tu ganas 
un mil lón por decirte vives con un millón, si ganas tres millones vives 

con dos, es una cuest ión propia, pero creo que en un tiempo que se 
quiere mejorar la cal idad de la educación estamos interrumpiendo eso 
no me parece bien, pero son las organizaciones que determinan esto y 

si así el los lo determinan acato esto, pero en el fondo  yo no quiero 
que sigamos perjudicando a nuestro hijos, porque al f inal son el los los 
perjudicados, pero eso ya no es un resorte de que el alcalde pueda 

solucionar.  
 

  SR. DIAZ; sea justo o no sea justo es una ley que obliga a 
pagar entonces ese es el tema la deuda esta y que ver la solución.  
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  SR. ERICES; solamente un comentar io Sr. Alcalde respecto 

al tema educación, yo creo que todos tenemos muy claro que se han 
estado haciendo esfuerzo y grandes esfuerzo para mejorar el sistema 
educacional en este país, creo que aquí el municipio y en esta comuna 

se ha hecho también esfuerzo, el hecho de tener hoy día el transporte 
escolar que no es un tema menor para esta comuna rural con pocos 
recursos  y también los profesores de acá  tendrían que considerar que 

si se van a para no van a tener movil ización el fin de semana para 
recuperar c lases, creo que también pasa por un control, pasa  por una 
supervisión y eso es importante considerar lo  y hacer lo ver que cuando 

hay paro los profesores dicen recuperamos clases en horas extras lo 
días sábados etc., pero que tanto recuperaran las clases.  
 

Por ejemplo el año pasado hubieron 2 o 3 paros 
recuperar ían las clases? Se le pago? Se les descontó en sus 

liquidaciones de sueldo o l legaron sanitas y no patalearon para nada 
frente a eso, creo que la educación se ha mejorado se han hecho 
esfuerzo, sin ir mas la reunión pasada se estaba hablando de los 

rendimientos que han tenido, creo que ha habido esfuerzo de los 
directores y de los profesores, pero también hacer un poco de 
conciencia que esto es vocación de servic io por ult imo ponerse la mano 

en el corazón y decir colaboremos, aportemos.  
 
  SR. ALCALDE; gracias concejal, s igue ofrecida la palabra, 

Concejal Saúl Navarrete tiene la palabra.  
   
  SR. NAVARRETE; una consulta Sr. Alcalde, pero me habría 

gustado que estuviera el Director de Obras, porque en relación a los 
Proyectos FRID presentado los últ imos, porque  yo presente ahí uno del 
Consuelo y no se si habrá tenido observación, porque hubo observación 

que algo les faltaba, porque no se nos valla a pasar el plazo y no 
demos respuesta a las observaciones y puede quedar afuera, si no ha 
llegado es porque estar ía bien, yo sabia que estaba pr ior izada pero 

después pasa a evaluación técnica, tengo una duda.  
 

  SR. ALCALDE; yo también tengo una duda no se si llegar ía 
algún informe, pero se que están adentro, pero no se si de la parte 
técnica halla l legado alguna observación. 

 
  SR. NAVARRETE; pero estará el Director de obras para 
preguntarle, porque me preocupa que tuviera alguna observación y si 

no se corr ige estar ía fuera, interesante el tema que se p lantea el tema 
educacional, este tema yo creo que amerita algunos de  especie de 
seminarios, conversaciones mas profundas respecto al tema, yo estoy 

de acuerdo que  cuando hay proyectos de ley y que signifiquen pagar 
bonos l leguen f inanciados si ese es el tema y por otro lado no se trata 
de exigir y exig ir al estado mas dinero en sueldo si los resultados que 

se t iene en la educación chi lena no son buenos en comparación a otros 
países sudamericanos y ahí veo que la direct iva nacional y no culpo a 
los de acá, porque el los siguen instrucciones del nivel nacional siempre 

como buscándole las 4 patas al gato para donde encontramos un mot ivo 
para l lamar a paro, generar problema.  

 
Cuando por otro lado los puntajes de los colegios son 

pésimos y que bajan la evolución nacional y uno en las comparaciones 

no estamos bien, entonces ahí creo que se exige mas compromiso, el 
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compromiso del desarrollo se hace entre todos, yo comparo a veces los 

funcionarios municipales, los sueldos que tienen, y tiene que seguir 
funcionando igual, las municipales no pueden parar, porque si paran 
ser ia un desastre para el país, porque uno ve un funcionario grado 15 

por ejemplo cuanto gana, doscientos mil pesos, yo no se que profesor 
gana doscientos mil pesos creo que los que recién in ic ian los alumnos 
en practica.  

 
 Pero hay profesores contratados en horar io completo como 

son los funcionarios municipales y no ganan doscientos mil pesos, 

entonces ahí encuentro que hay injustic ia en ese aspecto, aquí los 
municipales la ley 121 que están crit icado y creo que es buena 
oportunidad para mejorar los sueldos, pero nunca se aprobó por el 

congreso por otras situaciones, los reajustes que se les da son malos, 
lo que los ha mejorado es el bono de gestión, pero ese bono de gest ión 

de repente  se va a terminar, entonces uno dice porque no nos 
colocamos de acuerdos y asimos seminarios, compartamos las 
experiencias, a lo mejor si los profesores supieran lo que ganan los 

funcionarios municipales dir ían en real idad nosotros estamos súper bien 
en relación a el los.  
 

  SR. SANDOVAL; mi pr imer tema es relacionado con los 
subsid ios de agua potable Alcalde, nosotros estamos pendiente y 
estamos a la espera, se sabia extraof icialmente que había 50 subsidios 

para la comuna, pero no se si ha l legado no hemos tenido ninguna 
información, porque Rihue y Coigüe estaban en consideración, lo 
segundo es informarle a los señores concejales y especialmente al 

concejal Saúl Navarrete que Frontel anda visitando a las comunidades 
producto del reclamo que se hizo a la superintendecia y lo lamentable 
que me encontrado  con 5 personas y dice que los encontrad o de 

sorpresa y cuando le han preguntado han dicho que esta todo bien, 
andan preocupado por todas las denuncias y andan viendo postes que 
no se había mejorado en años lo han hecho.  

 
Anda solamente la parte de operación no parte de 

administración que es la parte p lata, pero eso vendrá en otra 
delegación, pero es importante por lo menos se preocuparon andan con 
la denuncia que se presento visitando toda la comuna, lo negativo es 

que de las 5 personas que me han informa ninguna ha dicho que esta 
con problema, así que es importante advertir a la gente, porque todos 
dicen que cuando llego Frontel yo pensé que me iban a cortar la luz, 

porque la tengo atrasada entonces la gente se asusta entonces ese 
tema es importante, un resumen cortito el día 28 y 29 esta el seg undo 
congreso de concejales tema que debería ser discutido en la mesa yo 

creo que todos los concejales tiene la convocator ia yo en lo personal no 
voy a participar me adelanto en seguida.  

 

 Seria bueno que algún concejal  pudiese part icipar es en 
Coquimbo y por lo menos que la comuna este representada por un par 
de concejales y finalmente Sr. Alcalde no puedo dejar pasar quiero 

saber que pasa con la Escuela Rihue, el concejo también quiere saber, 
porque la gente hoy día pensaba que iba a llegar a poner la pr imera 

piedra y entonces creo que hay que llevar la información a la gente 
para decir le que este tranquila para evitar posibles malos ratos que no 
conducen a nada.  

 



AAA ccc ttt aaa    NNN ººº    444 888 444    ddd eee lll    111 555    ddd eee    MMM aaa yyy ooo    ddd eee lll    222 000 000 999    8 

  SR. ALCALDE; ya f irme el convenio de mandato eso no 

significa que hoy día se iba a poner l a primera piedra, esa es la parte 
principal teniendo el convenio de mandato, porque con eso se levanta 
al portal se hace la l icitación esto en que aparezca en el portal van a 

pasar de 8 a 10 días la l ic itación debiera durar un mes, para ser bien 
objetivo, pero no antes de 2 meses se debería empezar a construir , 
siempre y cuando no suceda nada mas, pero ya sal imos de la trampa 

que estábamos amarrados con el convenio mandato, ya esta firmado 
por mi y por el Intendente y esto ya viene el proceso normal, t iene que 
llegar el documento original que es parte de la l icitación ese documento 

y ahí empezamos el tema de l ic itación, pero no antes de 2 meses.          
 
  SR. SANDOVAL; importantís ima su información, pero seria 

bueno que esto se lo comunicara alguien of icia lmente al Centro de 
Padres a la comunidad, la gente esta organizada y el lunes van a 

Concepción entonces para que se moviliza gente si hay información que 
ni yo la manejaba, entonces es bueno que alguien comunique cite a los 
apoderados y se les informe en que paso vamos.  

 
  SR. ALCALDE; el tema que el documento of ic ial por eso yo 
le dije a Oscar del Solar que no comentara y el se lo comento a Ud., el 

documento ofic ial debería estar el lunes, una cosa que yo lo comente 
extraof ic ial pero el documento debe ser  ofic ial.  
 

  SR. SANDOVAL; yo lo único que le sugiero Alcalde si usted 
lo toma a bien es que alguien le comunique al Centro de Padres pero 
que no sea Hernán Sandoval, porque no le creen,  porque es mentiroso, 

que no sea Oscar del Solar, porque no le creen porque andamos 
mintiendo, pero alguien tiene que comunicar le a la gente porque 
natural le hemos dicho tantas cosas que no nos creen.  

 
  SR. ALCALDE; yo no me haría problema si el los t iene que 
tomar determinaciones que las tomen  yo se que lo que nosotros  

hemos hecho  lo hemos cumplido sino quieren creerte a t i y quieren 
creerle al Jefe del DAEM ya yo no tengo mas posib il idades de hacer mas 

trato, si esta firmado el convenio de mandato y ahora ya se termino.  
 
  SR. SANDOVAL; usted nos acompaño a concepción y quedo 

en acuerdo que se le iba a informar a la gente por lo menos una vez al 
mes en que etapa íbamos, nosotros hicimos una reunión con don Oscar 
y le informamos a la gente que etapa íbamos, pero ahora ya han 

pasado todos los otros días y no sabemos que e sta pasando.  
 
  SR. ALCALDE; bueno vamos a ver de que manera le 

mandamos una circular.  
 
  SR. SANDOVAL; una información por escr ito que llegue a la 

escuela y nosotros se la entregamos a los apoderados.  
 

       SR. ALCALDE; creo que tampoco nosotros podemos permit ir  

que se empiece a dudar de todo lo que se dice, si no le empiecen a 
creer a las autoridades, la democracia es esa  yo no podría mentir 

diciendo que yo lo firme si no es así.  
 
  SR. SANDOVAL; pero yo lo encuentro prudente se que le 

mande una nota d ic iendo en que etapa esta, y así la gente sabe y se 
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evita de andar preguntando y comentando y en el fondo  se transforma 

en una cosa negativa para nosotros mismos.  
               
   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a 

las 09:50 hrs.  
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