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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

  ACTA Nº 489 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 03 días del mes de Jul io de 2009, sesiona 

el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, es presid ida  
por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y la 
presencia de los siguientes Sres. Concejales José Erices Godoy, Sergio 

Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. 
Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el Secre tar io 
Municipal, Don Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 
1.- ACUERDO Y APROBACION BONO SAE 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- ACUERDO Y APROBACION BONO SAE 
 

 
  SR. ALCALDE; Sr. Concejales y audiencia presente en la sala, 
punto único de la tabla es el acuerdo y aprobación de los recursos para el 

pago del Bono Sae, vamos a tomar el acuerdo del  traspaso de los 
recursos al Departamento de Educación, los montos que se transf ieren 
corresponden a $ 44.999.790.- los que se reflejan en la cartola del Banco 

del Estado, Sr. Concejales si la quieren ver, se va a tomar en votación el 
acuerdo de la modificación para el traspaso de los recursos al 
Departamento Educación, esta votación son para traspasar los recursos al 

departamento no estamos en el Bono Sae  
 

 

SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 

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

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

 
  ACUERDO Nº 1.366 /2009 
 

  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda traspasar al Departamento de Educación la 
cantidad de $44.999.790.- para la cancelación Bono SAE, dando 
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cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para la 

aprobación de la modificación presupuestaria  correspondiente.  
 
 

  SR. ALCALDE; ahora viene la aprobación del Bono Sae, hace 
un tiempo atrás la Municipal idad de Negrete tomo un acuerdo en la cual 

este Alcalde se hizo responsable de los siguientes acuerdos.  
 
1.- Pago en el mes de Jul io de un bono de $  500.000.- a todos los 

docentes afecto a la deuda contratados por 38 a 44 horas.  
 
2.- En caso de  contrata por un número inferior a 38 horas el valor a 

cancelar será proporcional a la cant idad de horas, lo anter ior esta sujeto a 
las siguientes condic iones:  
 

- Que el gobierno entregue los fondos necesar ios para su 
cancelación.  

 

- En caso que el Fondo de Apoyo Mejoramiento a la Gest ión 
Municipal como en este caso, sea recursos dest inados al efecto, el 
Alcalde se compromete presentar al Honorable Concejo en la 

sesión ordinar ia o extraordinaria del día 12 del mes en curso cosa 
que no se hizo por no estar los recursos y no cumplir con algunas 

condic iones, la modif icación a la propuesta del programa para su 
tratamiento y su poster ior resoluciones en términos de dest in ar la 
total idad de las primeras remesas.  

 
- Los montos def in it ivos de lo que resuelva la Contraloría General 

de la  Republica en relación con la deuda así como la formula 

defin it iva para su calculo total y especif ico para cada docente.  
Aquí quiero dejar establecido que en el caso del Minister io tengo 
Resolución  exenta del 29.05.09  Nº 4.308 en que aprueba 

modif icación al instruct ivo y formato de presentación del fondo de 
Apoyo y mejoramiento a la gest ión Municipal en Educación 
aprobada por Resolución Nº 8.846 del 15.12.2008 y modificada 

mediante Resolución Exenta Nº 3.555 del 27.04.2009.  
Por lo tanto estar ía modificada y correspondería al Concejo 

poder resolver el traspaso para el pago del Bono Sae.  

 
RESPALDO DE CONTRALORIA:  
 

  SR. ALCALDE; la  contralor ía no ha resuelto todavía dar los 
respaldos o las fórmulas en que se debiera pagar, pero tengo mi abogado 

Asesor, Sr. Oscar Aedo Cid, que  todos conocen y que fue contralor 
durante 30 años y da la siguiente opinión, leo en informe:  
 

- De acuerdo a instructivo operat ivo impartido por el Minister io de 
Educación respecto a la ut il ización de Fondo de Apoyo  al Mejoramiento de 
la Gestión  municipal año 2009, el cual fue modif icada mediante 
Resolución Exenta Nº 4.308 del 29.05.2009 cumplo con informar al Sr. 
Alcalde lo siguiente:  
 

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo Nº 3 punto 10 del 
mencionado instructivo es fact ible legalmente que el Sr. Alcalde previo 
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acuerdo del Concejo y con información poster ior a la Seremi de Educación 
se destinen recursos de dicho fondo para el pago del Bono Sae a los 
Profesionales de educación de la Comuna.  
 

Lo anter ior se encuentra reiterado en el punto 4 y punto 2 
inciso f inal del ya mencionado instructivo que establece a si mismo en 
caso excepcionales debidamente justif icado y en direc ta relación  con el 
mejoramiento de la gestión educat iva se podrá incluir en el Programa de 
financiamiento para los pagos derivados de situaciones pendientes con 
docentes, en virtud de lo anteriormente señalado es legalmente factib le 
que el Sr. Alcalde proceda a sol icitar autorización al Concejo Municipal con 
el propósito de modificar el presupuesto  de dicho fondos y destinarlos al 
pago del Bono Sae a los profesionales de la Educación de la Comuna.  
 
  SR. ALCALDE; ahí tendríamos el respaldo  legal para que e l 

concejo pueda traspasar la cant idad de $ 35.900.000. - así que por lo tanto 
vamos a proceder a tomar el acuerdo, que es un acuerdo que yo  también 
había compromet ido, pero por temas legales y de recursos no es fáci l  

hacer lo, cuando son platas del Estado y que viene destinados para otra 
cosa hay que tener siempre los respaldos necesarios, voy a dejar una 
ronda de preguntas para luego entrar en votación, aquí debiera 

inhabil itarse un concejal en el tema de votación, voy a dejar una ronda de 
consultas y opiniones para luego hace la votación del traspaso del 

programa del Mejoramiento de la gestión para el pago del bono sae, se 
ofrece la palabra sr. Concejales:  
 

  SR. NAVARRETE; en pr imer lugar saludar a todos los 
profesores y dir igentes, he sol ic itado la palabra para hacer algunas 
aclaraciones en relación a mis intervenciones pasadas respecto a este 

tema y que algunos profesores creo que no les pareció bien mi 
intervención, yo quiero ratificar lo  dicho y lo que dije era que yo no 
entendía este bono, porque en esta comuna nunca hemos tenido un 

sobrante, normalmente el aporte que hace el Municipio supera 
prácticamente $ 200.000.000.- anuales y cuando hay súper hábil es 
cuando sobra plata, eso es un súper hábil, y en este caso nunca lo voy a 

entender y pedí aclaración al Jefe del Daem y tampoco lo tenia claro y por 
lo tanto decía  como vamos a pagar algo  si no hay súper hábil, esa era mi 
gran duda, y también planteaba que si el Colegio de Profesores a nivel 

nacional y el gobierno habían acordado este pago había q ue hacerlo.  
 

No me parecía justo que los municipios tengan que asumir 

estos acuerdos que toma el gobierno con los d ir igentes  donde los 
municipios quedan de lado y en defin it iva son los que tienen que 

responder, aquí nosotros hacemos este año un aporte de $ 180.000.000.- 
tiene considerado el presupuesto municipal para reforzar la función de 
educación.  

 
También decía que era lamentable que las platas que la 

Presidenta de la Republica dest ino para el mejoramiento de la gest ión 

educacional, para que nuestros n iños tengan mejores resultados en la 
prueba SIMCE y PSU se desvirtuó el objetivo f inal y va a tener que 
pagarse este bono, para satisfacer una ley que fue mal hecha que nadie la 

entendió ni el propio minister io, porque los controles que hace el 
Minister io   a través de las direcciones regionales nunca se d ieron cuenta 
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que no se estaba pagando y ¿porque no se dieron cuenta?, porque la ley 

es poco clara y al final tenemos que hacer esta modificación, porque 
tenemos que aprobarla porque hay un acuerdo del gobiernos, voy a votar 
favorablemente, pero no puedo dejar de decir esto y que  a los profesores 

les quede claro y que esa fue mi intervención y la mantengo, en ningún 
caso estoy en contra que se les pague, que se le pague,  porque hay un 

acuerdo, pero también pido que se haga un esfuerzo mayor y que a 
nuestros niños le vaya bien y que no vivamos lo que todos los años en que 
la mayoría de los jóvenes se van a estudiar fuera de la comuna, esa es 

una gran pregunta que hay que hacerse, es una interrogante que tenemos 
que hacernos todos y trabajar para que esto de una vez por todo se 
mejore y no solamente se este pensando en que el aporte municipal que 

se haga se este invirt iendo en sueldo hacia los profesores, así que yo 
quisiera aclarar Sr. Alcalde esta situación ante los profesores y que el 
único sent ido es mejorar de una vez por toda la calidad de la educación 

en nuestra comuna.  
 
  SR. QUINTANA; buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 

señores profesores, directores, bueno mi consulta es corta, el pago del 
bono es solamente a los 78 profesores que están en esta l ista, no entra 
ningún personal  mas anexo, que no sea profesor.  

 
  SR. ALCALDE; yo debo entender que este es el l istado of ic ial 

de la gente que trabaja y a quienes les corresponde el bono SAE.  
 
  SR. ESCOBAR; primero que nada saludar a todos los 

presentes, la verdad es que ha sido un periodo bastante complicado que 
vivimos, ya que como apoderado también me incluyo en esta situación, ha 
sido lamentable como bien decía el colega concejal, por un mal enten dido 

entre el gobierno y los dirigentes que los representan a ustedes, porque 
yo creo que si se hubieran dado cuenta antes o como decía en un par de 
concejos atrás el concejal Díaz, el gobierno esta acostumbrado ir  a paro 

para que solucionen las cosas, es lamentable ya que la esencia de un país 
es la educación, las huelgas no nos conducen a nada, pero así se dieron 
las cosas y me adhiero a que voy aprobar el pago de este bono porque 

hay un compromiso con la educación, por nuestros hijos y no queremos 
mas paros ni huelgas y espero que a futuro no l leguen a estas 
circunstancia porque como digo los únicos perjudicados son los niños, los 

apoderados ustedes  ya que tiene que hacer extensión de horario ya que 
las huelgas sabemos cuando empiezan y no cuando termina , así que eso 
Sr. Alcalde.  

 
  SR. ERICES; un saludo a todos los presente y la verdad es 

que quiero respaldar la información del colega Saúl Navarrete y también 
decir algunas cosas frente a este tema, es complejo, no ha sido fáci l para 
este municip io de hecho mes consta que ha habido un gran esfuerzo por 

parte del Jefe del DAEM, de parte del los recursos Alcalde y lograr 
conseguir estos recursos y la rapidez en cancelar  aunque ustedes  no 
estén de acuerdo con mi manera de pensar, yo conformo la comisión de 

educación con el concejal Quintana y la verdad es que no hemos juntado 
algunas veces a analizar no tan solo el tema económico de los profesores 
sino también tema de trabajo, metodologías, cumplimiento de proyectos 

etc., también tengo entendido que algunos profesores se molestaron por 
las intervenciones que yo había planteado es en estas reuniones, d ic iendo 
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los profesores que los Alcaldes de este país se robaban las platas que les 

correspondía a los profesores.  
 

Me extraña y lo dije tal cual que profesionales puedan 

prestarse para este tipo de cosas teniendo una cultura y un conocimiento 
distinto a la gente del pueblo común y corr iente y ese t ipo de cosas yo 

plantié acá y de hecho con cierta molestia porque hasta acá Negrete se 
corrieron los rumores y se dijo  que el Alcalde y el municipio se estaba 
robando los recursos que les correspondía a los profesores siendo que 

esto no es así, esto t iene un control, hay una transparencia frente a esto, 
y quisiera dentro de eso decir que aquí en este documento que nos 
entregaron dice, antic ipo de pago de acuerdo al protocolo de fecha 

07.06.2009 en base al calculo con parámetros entregado por el Mineduc y 
si Contralor ía General de la Republica entrega parámetros d istintos y estos 
arrojan valores d ist intos hubiera que efectu ar algún descuento a los 

docentes este se descontara del calculo del año 2009.  
 
Oséa la documentación pasa por distintos entes, v iene por 

decreto y lo otro que planteaba yo me extraña que los profesores no 
sepan que no se estaba pagando y porque línea, cuando cada profesor, 
cada profesional y cada trabajador en este caso cuando recibe su 

liquidación de sueldo aparece todos los descuentos y que se les esta 
cancelado entonces eso lo debieran tener claro que cualquier persona por 

el hecho de ser profesores, le s tengo una alta estima creo que es bueno 
estos encuentros para poder solucionar, estamos de acuerdos que los 
profesores t ienen que ganar sueldos dignos y a lo mejor en este país los 

sueldos están bajos. En otros países la educación se le da mucha 
importancia y los profesores están bien remunerados, porque son las base 
de la cultura de la ciudadanía entonces eso quisiera dejar establecido de 

acuerdo que se les cancele.  
 
Pero también que los profesores se pongan la camiseta por el 

trabajo que tiene que hacer , por la prueba SIMCE por la PSU, por el 
incent ivo, yo se que hay muchos recursos, y me pregunto, porque los 
profesores no pueden postular a proyectos extras para sus alumnos, los 

profesores jefe, los directores de colegios, postular a estos recursos que 
el estado tiene hoy día, pero hay que buscar los para poderlos traer a la 
comuna y hacer una buena educación y que llegue  a la ciudadanía, 

agradecer la  presencia de ustedes hoy acá ya que nosotros a veces no 
tenemos mucho tiempo y la conf ianza suf ic iente para acercarse a los 
colegios y conversar con ustedes, soy una persona que creo tener llegada 

y estar de lleno a part ic ipar con ustedes y conversar, porque creo que las 
cosas se solucionan conversando, l legando a acuerdos.  

 
  SR. ALCALDE; entonces vamos a tomar el acuerdo para 
cancelar el Bono SAE, es el ant icipo del pago a  la Ley 19.933 y lo vamos 

a leer para que quede establecido  antic ipo de pago de acuerdo a 
protocolo de fecha 07.06.2009 en base a calculo efectuados por 
parámetros entregados por el MINEDUC, si Contraloría general de la 

Republica entregara parámetros dist intos y arrogaran valores d ist into y 
hubiera  que efectuar algún descuento a los docentes que se les 
descontara en el calculo del año 2009,  esto es para tomar la aprobación 

del bono Sae, concejal Saúl Navarrete.  
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  SR. NAVARRETE; Sr. Alcalde, bueno aclarar un poquito, la 

Contralor ía no ha emitido su fal lo f inal, para que los señores profesores 
sepan, cuando se gastan platas que están dest inadas para una cosa y se 
usan en otra es malversación de fondos, nosotros estamos esperando un 

fal lo de la Contralor ía que esperamos que sea favorable si no es favorable 
nosotros estaríamos cometiendo un error y asumimos esa responsabil idad 

que quede claro.  
 
  SR. ALCALDE; clar if icar un poco, esto es parte del pago del 

Bono Sae, queda una segunda etapa y si en caso de ser así en la segunda 
etapa estar conciente que se les va a tener que descontar, vamos a la 
votación. 

 
 

SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. ERICES; Apruebo. 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 

  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

  ACUERDO Nº 1.367 /2009 
 

  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerda cancelar el Bono SAE y que se pague desde 
este momento, en el entendido que si Contraloría General de la 

Republica entregara parámetros distintos y arrogaran valores 
diferentes a los aquí aprobados y hubiera  que efectuar algún 
descuento a los docentes, éstos que se les descontara durante el 

ejercicio presupuestario 2009, se autoriza el pago del Bono SAE a 
los siguientes docentes en los montos que se indican:  
 

 

Docente  Rut  
 Hora de 
Contrato  

 EE.EE.  

AGUILAR BUSTOS MARIA ISABEL  07272129-2             38   $   500.000  

AGUILERA ABURTO MARIA JEANETE  09,630,459-5             44   $   500.000  

ARANEDA MOLINA EDUARDO GABRIEL  06,111,923-K             44   $   500.000  

ARANEDA SAAVEDRA NORMA  06,090,826-5             38   $   500.000  

ARAVENA BARROS MARIA ORIANA  14,020,663-6             15   $   300.000  

ARAYA MAZA MIGUEL ANGEL  09,028,440-1             38   $   500.000  

ARAYA POBLETE MONICA CECILIA  08,137,900-9             40   $   500.000  

BELLO STUARDO FELIPE  12,189,549-8             36   $   500.000  

BERATTO CONTADOR FLAVIA  07,605,733-8             38   $   500.000  

BOBADILLA GONZALEZ IRENE  06,768,819-8             38   $   500.000  

CARRILLO SAEZ MARIA SOLEDAD  07,159,416-5             38   $   500.000  

CARRION GONZALEZ CARMEN GLORIA  11,287,647-2             38   $   500.000  

CAÑETE ARANEDA ANGELICA  14,298,751-1             38   $   500.000  

CAÑETE VERA JAIME HUGO  06,094,413-K             44   $   500.000  

COFRE ESTRADA ANGELICA  12,406,128-8             38   $   500.000  

CONTRERAS MARDONES LETICIA  07,162,782-9             38   $   500.000  

CORNEJOS CABRERA MIGUEL ANGEL  09,040,642-6             38   $   500.000  

CUEVAS ERICES CARMEN GLORIA  12,385,337-7             38   $   500.000  

DEL CAMPO MANRIQUEZ JOSE B  08,461,794-6             17   $   300.000  

DEL SOLAR GARCIA OSCAR  05,822,232-1             44   $   500.000  

DIAZ MENDOZA JOSE GUILLERMO  04,579,537-3             38   $   500.000  
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DIAZ URRUTIA MARCELO  12,049,741-3             44   $   500.000  

DIEZ PEREZ JINETT  11,700,373-6             38   $   500.000  

DURAN BENAVIDE JESSICA  13,722,753-3             30   $   500.000  

ESPARZA PARADA ELIZABETH  06,782,832-1             38   $   500.000  

ESPARZA SANCHEZ JUAN LUIS  06,847,366-7             44   $   500.000  

GIADALA BEZA DORIS  06,772,771-1             38   $   500.000  

GUTIERREZ VELASQUEZ ANA MARIA  08,134,827-8             40   $   500.000  

HORMAZABAL FIGUEROA ISABEL  11,635,521-3             38   $   500.000  

ILLANES ESPINOZA JOSE  10,726,570-8             28   $   500.000  

INOSTROZA ORTIZ HECTOR  11,793,434-9             10   $   300.000  

JARA SEGUEL LUIS ALBERTO  08,579,715-8             38   $   500.000  

JARAMILLO EHIJOS SONIA  05,821,807-3             30   $   500.000  

MEZA SAAVEDRA MIGUEL ANGEL  09,517,808-1             44   $   500.000  

MIRANDA CASTILLO MARIA RUTH  05,839,338-K             38   $   500.000  

MORA CARTES MARIA EUGENIA  09,456,957-5             38   $   500.000  

OSES VALLVE ANGELICA  09,175,609-9             38   $   500.000  

PACHECO CABEZAS MARIA  07,502,493-2             38   $   500.000  

PANES ESCOBAR MARIA T  06,273,211-3             38   $   500.000  

PEREZ CARMONA JAIME HORACIO  07,657,715-3             38   $   500.000  

PEREZ GUERRERO MARIA CECILIA  13,145,473-2             38   $   500.000  

PEREZ URRUTIA LUIS  06,251,981-9             38   $   500.000  

PINTO NICOVANI DANIEL  08,578,229-0             38   $   500.000  

PONCE MACAYA LUIS   08,752,683-6             38   $   500.000  

PROBOSTE MEDINA AURORA  10,285,374-1             44   $   500.000  

RAMIREZ ORELLANA RADANYELA  13,152,031-K             38   $   500.000  

RIOS ESCOBAR CARMEN GLORIA  09,361,301-5             40   $   500.000  

RIQUELME FLORES LILIAN  08,690,671-6             32   $   500.000  

RIQUELME GARCIA MARIA EUGENIA  11,157,411-1             38   $   500.000  

RODRIGUEZ DEIJ JOSE  07,339,793-6             44   $   500.000  

RODRIGUEZ GARRIDO LUIS  09,188,794-0             29   $   500.000  

RUBIO VARGAS CECILIA  09,584,239-9             32   $   500.000  

RUIZ CARRASCO MARIA A.  07,639,161-0             44   $   500.000  

RUIZ VALDENEGRO CAROLINA  13,688,386-0             38   $   500.000  

RUTH RUTH ROSA MARIA  07,237,955-1             38   $   500.000  

SALAZAR SALAZAR ESTELA  09,511,708-2             38   $   500.000  

SALINAS DURAN LUIS   10,202,341-2             31   $   500.000  

SANDOVAL GOMEZ JOSE HERNAN  05,247,891-k             44   $   500.000  

SANHUEZA HARRIS ELIZABETH  09,398,103-0             38   $   500.000  

SANHUEZ JAÑA SUSANA  12,335,497-4             38   $   500.000  

SEGUEL BUSTAMANTE ALICIA  08,443,190-7             38   $   500.000  

SOTO OVIEDO MONICA C  09,764,075-0             38   $   500.000  

TOLEDO CID JORGE  05,680,850-7             39   $   500.000  

TRONCOSO CANCINO EDUARDO  08,636,967-2             24   $   500.000  

TRONCOSO LAFONT PEDRO M  10,212,907-5             38   $   500.000  

ULLOA MORENO ALICIA  06,648,883-7             30   $   500.000  

ULLOA MORENO MARIA E  07,242,753-K             38   $   500.000  

URRA MOLINA MARIA PAZ  14,350,454-9             44   $   500.000  

VASQUEZ ESPINOZA MERCEDES  07,801,111-4             38   $   500.000  

VASQUEZ ESPINOZA MONICA  05,833,824-9             44   $   500.000  

VERGARA BELMAR JUAN M  07,582,933-7             38   $   500.000  

ZENTENO GAJARDO MARIA S  08,859,334-0             44   $   500.000  

ALTAMIRANO PEZOA MERY  15207452-2             38   $   250.000  

ARRATIA CUEVAS SOLANGE  12,040,404-0             38   $   250.000  

CHIPANA AÑAMURO EDWIN  14,646,505-6               8   $   150.000  

FAWWAS STUARDO MARIA ALEJANDRA  09,489,146-9             38   $   250.000  

LEZANO TOLEDO CATHERINE  16,186,125-1             44   $   250.000  

NOVOA SALDIAS PAULINA  15,616,395-3             30   $   250.000  



AAAccctttaaa      EEExxxtttrrraaaooorrrdddiiinnnaaarrriiiaaa      NNNººº   444888999   dddeeelll   000333   dddeee   JJJuuullliiiooo   dddeeelll   222000000999   8 

PINTO LARENAS VERONICA  09,659,010-5             38   $   250.000  

RAMIREZ ORELLANA CAROLINA ANDREA  12,736,856-2             38   $   250.000  

          2.949   35.900.000  

 

 
   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:00 hrs.  

 
 
 

   
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  

 

 
 

 
 
 

JOSE ERICES GODOY         SERGIO QUINTANA QUINTANA 

      CONCEJAL       CONCEJAL 
 
 

 
 
 

 
 
 

VICTOR ESCOBAR JARA    MARCELO DIAZ URRUTIA 
           CONCEJAL                                                   CONCEJAL  
 

 
 
 

 
 
 

 
SAÚL NAVARRETE PAREDES 
       CONCEJAL                   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

HUGO S, RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 
 
    


