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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 494 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 21 días del mes de Agosto 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 presencia de los siguientes concejales Sres. Concejales Hernán 
Sandoval Gómez, José Er ices Godoy, Sergio Quintana Qu intana, Víctor 

Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia, Sr. Saúl Navarrete Paredes, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. Räber 
Figueroa. 

   

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº 493 

2.  ACUERDO PARA REUNIRSE COMISION DIDECO PARA 

SUPERVISAR PROYECTOS FONDEVE 2008. 

3.  ACUERDO PARA REMATAR TERRENO MUNICIPAL 

4.  ACUERDO PARA REUNION COMISION DE SALUD 

5.  PUNTOS VARIOS. 

 

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

sesión, siendo las 9.14  horas.  

 
 
1.- APROBACION ACTA Nº 493 

 
 
  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 

acta Nº 493.  
 

  SR. ALCALDE; en votación.  
  SR. NAVARRETE; Apruebo  
  SR. ESCOBAR; 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 493, sin observaciones.  
   

 
   

2.- ACUERDO PARA REUNIRSE COMISION DIDECO PARA   
SUPERVISAR PROYECTOS FONDEVE 2008. 

 

 
   SR ALCALDE; Señala que existe la solic itud y la necesidad de 
fiscal izar los Proyectos que se han ejecutado el año 2008 con recursos 

municipales, específ icamente del Fondeve, ofrece la palabra  A Don Víctor 
escobar.  
 

   DON VICTOR ESCOBAR: Efectivamente Sr. Alcalde nosotros 
hemos coordinado ver la posib il idad de reunirnos el próximo día Jueves 2 7 
s las 15:00 hrs.   

 
   SR. ALCALDE; Bueno  esa es la moción de la comisión 
votemos:  

 
 

SR. ALCALDE; en votación.  
SR. NAVARRETE; Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Si, apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
 

 
  ACUERDO Nº 1.379/2009 
 

  El Concejo Municipal por mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan que se reúna la Comisión de Desarrollo 
Comunitario para verificar, fiscalizar y supervisar los Proyectos 

Financiados con fondos provenientes del Fondeve año 2008, el día 
Jueves 27 de Agosto a las 15:00 hrs. inicialmente en el Municipio y 
posteriormente en terreno. 

 
 

3.- ACUERDO PARA REMATAR TERRENO MUNICIPAL 
 
  SR ALCALDE: Existe la necesidad de  defin ir este tema, ya 

todos los concejales saben y conocen exactamente cual es la necesidad, 
se encuentra acompañándonos en esta reunión Don Oscar Aedo cid , 
Asesor Jur ídico del municipio para clar ificarnos como hacer ésta gestión 

de la mejor forma posible dentro del marco legal.  
 
  SR OSCAR AEDO CID: Antes que nada me presento soy Oscar 

Aedo Cid, abogado y profesor Universitario, también Asesor jur ídico de 
éste Municipio desde hace varios años. Agradezco la posib il idad que ,me 
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ofrecen de despejar las dudas que se le presenten a los Sres. Conceja les 

desde el punto de vista jur ídico, estoy l lano a acompañarlos cuento Uds. 
así lo acuerden, es mas para mi el día Viernes me acomoda perfectamente 
ya que como profesor Universitario el resto de los d ía imparto clases.  

 
  Entrando derechamente en lo que es la enajenación de un 

retazo de terreno o un inmueble de propiedad municipal, debe contar con 
la autor ización de Concejo y los pasos son; primero dar de baja el bien y 
poster iormente enajenarlo v ía remate o licitación pública. Ahora un 

municipio puede donar b ienes inmuebles, solamente cuando se trata de la 
construcción de viv iendas sociales, esa es la única exención a la regla 
general.  

 
  Ahora bien, hacer un remate o una lic itación dir igida para que 
se la adjudique Essbio que es una empresa de carácter pr ivado, por 

ningún motivo, con respecto al valor, el mínimo que se puede rematar es 
la tasación f iscal, de ahí parte el remate. Todo esto esta est ipulado en la 
ley orgánica específ icamente en el Art ículo 65 en que el Alcalde necesita 

el acuerdo del concejo par: y en la letra e) lo indica claramente “adquir ir ,  
enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años o traspasar 
a cualquier título el dominio o mera tenencia o donar b ienes muebles.  

 
  SR. SAUL NAVARRETE ; Un gusto en saludarlo Don Oscar, lo 

que quiero aclarar es que acá ninguno de los presentes está en contra de 
esto, pero queremos hacer las cosas b ien, es por el lo que deseábamos su 
asistencia, ahora que ocurre si alguien vienen a postular, creemos que 

nosotros no podemos impedir que cualquier c iudadano postule.  
 
  SR. HERNAN SANDOVAL : Un gusto en saludarle Don Oscar, 

no tenia el placer de conocerlo personalmente, bueno con respecto al 
tema la duda se nos presento en que había que hacer un remate dirig ido 
para que Essbio se lo adjudicara idea que algunos de nosotros, tal como 

lo hicimos presente, no compartíamos.  
 
  SR. JOSE ERICES: Yo quiero dejar esto muy en claro esto no 

es contra la Administradora ni contra la gente, sino para resguardar los 
intereses municipales, lo que si quiero decir  es que Essbio es una empresa 
con f ines de lucro, que el alcantari llado era de la comunidad y fueron 

entregados a las sanitar ias y ellos ahora cobran por su uso, además el 
valor de ese terreno el lo lo recuperarían en un par de meses. Es mas  
nosotros como municipal idad tuvimos que pagar 20 mil lones de pesos por 

el estudio de fact ibi lidad para construir esa población, el lo hic ieron el 
estudio, nos d ijeron que era facft6ible construir, nosotros pagamos esa 

cantidad y después nos dicen que no hay fact ibi lidad porque tienen que 
hacer una torre de descarga.   
 

  DON OSCAR AEDO : Bueno reitero un remate dir igido por 
ningún mot ivo, ahora si sale alguien haciendo posturas, a Essbio no le va  
a quedar otra que subir la oferta no mas. Lo otro que me agradaría 

aclarar es que esas personas que se verán benef ic iadas con esta población 
con toda seguridad que se trata de viv iendas sociales, de ser así les 
corresponde el subsidio al pago de agua potable y de ahí entonces no 

pagarían alcantari llado.  
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   SR. ALCALDE; Vamos a tomar el acuerdo entonces después de 

haber aclarado todas las dudas en el aspecto jur ídico:  
 
 

SR. ALCALDE; en votación.  
SR. NAVARRETE; Este t ipo de Obras podría dañar el medio   

ambiente, puesto que son experimentales, pero el f in y la 
urgencia ameritan aprobar, Apruebo  

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 

  SR. SANDOVAL; Si está dentro de la legal idad apruebo  
  SR. ERICES; Insisto en mi planteamiento anter ior,  Apruebo  
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

SR. QUINTANA; Por lo informado por el Sr. Aedo apruebo y 
de paso aprovecha para invitarlo que se quede para puntos 
varios porque t iene otras inquietudes que desea consultar, 

Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
 

 
  ACUERDO Nº 1.380/2009 
 

  El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
concejales, acuerda aprobar el Remate del retazo de terr eno de 

una superficie de 700 metros cuadrados, con el objeto de construir 
la torre de descarga, para la población  del comité Habitacional 
“Luis Salamanca Alarcón”, en el valor para iniciar las posturas de $ 

700.000. 
 
 

 
4.- ACUERDO PARA REUNION COMISION DE SALUD 
 

   
SR. ALCALDE; Hay una sol ic itud de la Comisión de salud para 

reunirse, tomemos el acuerdo.  

 
   SR. VICTOR ESCOBAR: Nosotros queríamos proponer el día 
Viernes 28 de Agosto a las 11:00 hrs.   

 
   SR. ALCALDE; Bueno  esa es la moción de la comisión 
votemos:  

 
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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  ACUERDO Nº 1.379/2009 

 
  El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales aprueba que la Comisión de salud del órgano colegiado 

se reúna el próximo día Viernes 28 a las 11:00 para tratar 
materias inherentes a la Comisión.  

 
   
5.- PUNTOS VARIOS 

 
  SR. ALCALDE; se ofrece la palabra en punto varios.  
 

SR. NAVARRETE: Deseo hace una consulta referida a las 
Audiencias públicas que deben real izarse para la modif icación del p lano 
regulador.  

 
SR. ALCALDE; Lo que sucede es que el Concejo autor izó el 

estudio de la modif icación.  

 
SR. NAVARRETE: Sigo,  precisamente es eso la Municipalidad 

solo autorizó que in iciaran los estudios, pero quien l idera, quienes invitan 

y convocan a las Audiencias públicas es el municipio, mas bien dicho el 
Concejo Municipal de acuerdo a su ordenanza, pero acá en este caso nos 

esta convocando el MOP y eso no puede ser. Ellos hic ieron una reunión el 
Coigue,  nosotros ese mismo día a esa misma hora estábamos sesionando 
acá en Negrete,  

 
SR. OSCAR AEDO : En el tema de las Audiencias Públicas no 

hay nada que se pueda interpretar, esta establecido en la ley, quienes 

convocan autor izan y aceptan las Audiencias públicas es el Concejo 
municipal, no hay otra formula. Ahora si Uds. no estuvieron al lá como 
Concejo, sino como público, eso no es Audiencia Publica y menos si no ha 

sido acordada en una reunión formal del Concejo, esa es una reunión 
informativa del MOP y no otra cosa.  
 

SR. QUINTANA; Quisiera una aclaración, por parte del Sr. 
Aedo respecto al bono SAE, dice que éste se pagara de los excedentes de 
los recursos de educación, acá nosotros nunca hemos tenido excedentes, 

entonces ¿porqué pagamos?  
 
SR AEDO: Bueno yo quiero decir les que recientemente acaba 

de l legar un nuevo dictamen de la Contraloría que en síntesis señala que 
al pagar el 50% de la deuda se estaría cancelando el 100% de el la, es 

decir , los municip io no tendrían que pagar esa eventual segunda cuota.  
 
SR VICTOR ESCOBAR: Tuvo la oportunidad de reunirse con 

personeros de Provida y le han sol ic itado algún espacio municipal para 
exponer a los trabajadores sobre la reforma provisional, el  cree que el 
gimnasio o la casa de la cultura sería lugares apropiados.  

 
  SR. ALCALDE; Claro, cualquier persona u organización puede 
hacer uso de los b ienes municipales deben sol icitar los como corresponde y 

se evalúa.  
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  SR SANDOVAL: Quiere consultar le al Sr. Asesor Jurídico en 

que va el estudio de la ordenanza Municipal, que ya lleva como dos años y 
no pasa nada, necesitábamos saber que art ículos podían ir y cuales no. 
También estaba lo relacionado con Medio Ambiente.  

 
  SR OSCAR AEDO: Yo no tengo ninguna ordenanza en estudio.  

 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Yo creo que se refiere a la 
Ordenanza del Medio Ambiente, porque lo otro es el Reglamento de 

Funcionamiento Interno del Concejo que está pendiente y la Ordenanza de 
Derechos Municipales, no se ha tocado.  
 

  SR. JOSE ERICES: Hay un tema que es bien complicado y 
siempre me ha tenido preocupado, me ref iero al tema de la pr ivat ización 
de las aguas, es un tema tremendamente complejo, además involucra a 

las sanitarias que son empresas de carácter pr ivado, con fines de lucro, es 
algo que preocupa.  
 

  Lo otro Sr. Alcalde, es el tema de la Ficha de protección social,  
que muchas famil ias lo necesitan para las postulaciones que están o 
deben hacer, habría que darle una vuelta a esa mater ia.  

 
  SR. MARCELO DIAZ: Para Don Saúl, estimo que el MOP ha 

confundido el tema de las Audiencias Públicas, con lo que estipula en la 
Ley General de Bases del Medio Ambiente y la part ic ipación ciudadana.  
 

  Lo otro es una denuncia de un vecino sobre el hal lazgo 
arqueológico encontrado en el  Cerro Mariman, no habrá algún 
inconveniente y la instalación de la torre de descarga de Essbio o la 

construcción del Gimnasio.  
 
  SR. ALCALDE: Esta en lugares diferentes y a una gran 

distancia, no afecta para nada.   
 
   SR. ALCALDE; En nombre de Dios se levanta la sesión a las 

10:05 hrs.  
 
 

 
 
 

 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  

 

 
 

 
 
HERNAN SANDOVAL GOMEZ               JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                  CONCEJAL 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                 VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                               CONCEJAL  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                         SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL            CONCEJAL                 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

HUGO S. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 
 

    
 


