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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 509 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 18 días del mes de Dic iembre 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 José Er ices Godoy, 
Hernán Sandoval Gómez, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 

Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrut ia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretar io Municipal el Secretario Municipal, Don 
Hugo S. Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ADJUDICACION PROYECTO “REPOSICION 
MEJORAMIENTO ESCUELA RIHUE F-1051. 

 

2.  PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
MUNICIPAL Nº 5. 

 

3.  RENDICION CUENTAS COMISION FINANZAS  
 
4.  PUNTOS VARIOS. 

 
 

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

 

1.- APROBACION ADJUDICAION PROYECTO REPOSICION 

MEJORAMIENTO ESCUELA RIHUE F-1051. 
 
 

  SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación 
adjudicación proyecto reposic ión mejoramiento Escuela Rihue F -1051 y 
aquí tengo el ord inar io Nº 2464 donde se da el visto bueno a la 

construcción de la escuela de Rihue y por los montos tiene que ser pasado 
por el concejo, podemos ver que se cumplió con todos los plazos en 
consecuencia el documento dice así;  “se aprueba la contratación de la 

Empresa Constructora Volcán Ltda. por un monto de $ 605.787.306.- con 
los impuestos incluidos en un plazo de 270 días, se deja constancia que 
según cert if icado del Concejo Regional se aprueba un 6,4% adic ional al 

monto real en igual forma se recuerda que el formato letrero tipo 
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Gobierno Reg ional debe ser sol ic itado a nuestro departamento de control”, 

bueno todos t iene la copia del documento, por lo tanto vamos a tomar e l 
acuerdo para la aprobación y adjudicación de la Escuela Rihue, se ofrece 
la palabra si algún concejal quiere hacer consult as. 

 
  SR. NAVARRETE; Va haber inspección técnica de esta obra, 

quien la va hacerla.  
 
  SR. ALCALDE; Si hay inspección técnica del Gobierno Regional 

además de la inspección de obras municipales,  pero hay inspección 
técnica de todas las obras que se van a realizar ahora.  
 

  SR. DIAZ; Yo algo similar quería consultar, bueno el tema de 
la Escuela de Rihue ha sido tan discutido y justamente quería resaltar que 
si ha habido inconvenientes en esta etapa de construcción ojala todo se 

desarrol le en formal, que la empresa cumpla y la obra quede conforme al 
proyecto y en ese sent ido tiene que ver con todo lo que t iene que hacer la 
municipal idad en cuanto a la inspección, recepción de obras, ya han 

habido var ias dificultades para que no seguir con esto ósea tener el 
máximo de cuidado que todo se haga en la forma mas expedita posible y 
de acuerdo a las cal idades técnicas del proyecto.  

 
  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra.  

 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde, la consulta mi el contrato ya esta 
firmado por la empresa.  

 
  SR. ALCALDE; No se puede f irmar el contrato mientras no 
pase por el concejo por la cant idad de monto, lo que se ha hecho en vista 

de la presión tan grande es que se empiece a funcionar del primer día, 
están ahí, pero no hay contrato hasta que no sea aprobado  por el concejo.  
 

  SR. SANDOVAL; Mi pregunta apuntaba a que se va a 
intervenir todo lo que quedo en el pabellón viejo entonces hay que ver las 
alternativas a part ir de ahora donde se va a trabajar el próximo año, 

porque de acuerdo a los informes y por lo que he conversado no van 
alcanzar al mes de marzo a tener el pabellón repuesto entonces esa es 
una cosa que cuando se firme el contrato ellos se comprometen a entregar 

por lo menos un par de salas al inicio de clases.  
 
  SR. ALCALDE; Bueno ahí vamos a ver el t ipo de contrato que 

se va hacer, es un contrato que debe dejar reflejado todo los intereses 
que nosotros tenemos, pero mientras tanto lo que queremos hacer es dar 

el v isto bueno para que se empiece este proyecto que además a traído 
una serie de problemas y dif icultades que ya por suerte ya no hay manera 
de echarlo para atrás sino que es empezar la construcción lo mas pronto 

posib le y que ojala de aquí a marzo abri l podamos tener parte de la 
construcción hecha y que se puedan cambiar, ver momentáneamente  
donde puedan funcionar por 2 meses, pero es un tema manual.  

 
  SR. ERICES; Gracias Presidente, yo quisiera decir que ya se 
puede respirar mas tranquilo frente a este proyecto, pero también hacer 

un llamado a la comunidad de Rihue a que se ponga también en  el lugar 
de la municipal idad y de la empresa constructora y sea un poco sensib le 
frente a todo este tema de la construcción del colegio, porque obviamente 

cuando se hace un proyecto hay algunas dif icultades y la gente talvez va a 
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reclamar, porque la gente reclama cuando se hacen cosas y cuando no se 

hacen también, entonces pedir la colaboración al máximo y que bueno se 
tenga paciencia y que se esta construyendo y que lo tengan claro que esta 
es una gestión del este municip io, de este Alcalde juntamente a s u equipo 

que ha estado laborando tanto tiempo para sacar este proyecto.  
 

  SR. ALCALDE; Gracias, bueno vamos a tomar la aprobación 
para que estos recursos puedan ingresar a las cuentas complementar ias y 
poder ya firmar los contratos def init ivos con la empr esa. 

 
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 1.432 /2009 

 
  El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
Concejales en ejercicio, acuerda aprobado la adjudicación a la 

empresa Volcán Ltda. Para que inicie la construcción del 
mejoramiento y reposición de la Escuela Rihue F-1051, dando 
cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la Ley para su 

aprobación.  
 
 

  SR. DIAZ;  Alcalde referente a esto mismo, la otra vez 
referente al g imnasio lo consultamos y es de acuerdo al porcentaje mano 
de obra loca, no se si eso esta resguardado.  

 
  SR. ALCALDE; Como todavía no hay contrato, pero así esta 
estipulado en las bases en un 80% .  

 
  SR. DIAZ;  Yo se que esta en las bases, pero quien controla 
eso. 

 
  SR. ALCALDE; Nosotros controlamos eso, pero todo pasa por 

la Omil, ahora no es el minuto todavía, porque tenemos que tener un 
contrato def init ivo con la empresa, esta adjudicado pero ahora habrá que 
esperar y que se cumplan las bases, lo que decía específ icamente que el 

80% de la mano de obra es local eso signif ica que el personal calif icado lo 
traen ellos.  
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2.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

Nº 5. 
 
 

  SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es la presentación de 
la modificación Presupuestar ia Nº 5, tiene la palabra Claudia Díaz  para 

que haga la presentación para que se pueda reunir la comisión.  
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Buenos días, la modif icación 

presupuestar ia Nº 5 que pretendemos la ultima que presenta el municipio 
se div ide en dos parte, por sol ic itud del concejo la pr imera parte hicimos 
un ajuste entre cuentas de ingresos y de gasto donde disminuimos 76  

mil lones del departamento de educación, la diferencia que quede a favor o 
en contra del departamento de educación a f inal de año se va a real izar a 
través de un ajuste contable como se ha hecho desde siempre por los 

municipio, así que se rebaja de la cuenta de otros ingr esos corrientes por 
menores ingresos para gastos de operaciones ajustado en 76 mil lones de 
pesos, si ustedes revisan el balance al mes de septiembre esa cuenta le 

faltaba por ingresar mas de 200 mil lones de pesos, por lo cual esa se 
rebajo y se rebaja a su  vez paralelamente el departamento de educación 
en 76 mil lones de pesos, el departamento de educación por su parte  va a 

tener que hacer también el ajuste a través de ajuste contable en su 
presupuesto en las cuentas que no le ingresen por los recursos del 

municipio.  
 

  La segunda parte es un traspaso entre gastos que también son 

cuentas de gastos que están def icitar ias y hay otras cuentas que no se 
ocupan ya de aquí a fin de año que se están ajustando.  
 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5  

 

El  Señor  Alcalde de  La I .  Municipalidad de Negrete,  presen ta  a l  honorable Concejo Municipal  

la  siguien te Modifi caci ón  Presupuestar ia;  

 

1 .  POR AJUSTES ENTRE CUENTAS  

DISMINUYE  

SUB IT

E 

ASIG  DESCRIPCION  MONTO M$ 

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES  76.000 

 03  PART.  DEL F.C.M. Art.  38 D.L. N°3.063 de 1979  76.000 

  002 Por  menores  Ingresos  para  gastos de operaciones 

Ajustados  

76.000 

   TOTAL AUMENTO 76.000 

 

DISMINUYE  

24   Transferencias Corrientes 76.000 

 03  A otras Entidades Publicas  76.000 

  101 A Servicios incorporados a su G estión  76.000 

  001 A Educación  76.000 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS 76.000 

 
     2. -  POR DISTRIBUCION ENTRE GASTOS 
 

DISMINUYE  

SUB IT

E 

ASIG  DESCRIPCION  MONTO M$ 

21   GASTOS EN PERSONAL  5.000 

 03  OTRAS REMUNERACIONES  5.000 
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  999 Otras 5.000 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  18.000 

 05  SERVICIOS BASICOS 2.000 

  003 Cor reo  1.000 

  004 Gas 1.000 

 08  SERVICIOS GENERALES  10.000 

  011 Servici os de producción  y Desar rol lo de Even tos  10.000 

 12  OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

6.000 

  002 Gastos Menores  3.000 

  003 Gastos de Represen tación , Protocol o y cerem onial  1.000 

  999 Otros 2.000 

29   ADQ UISICION DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 

15.000 

 03  VEHICULOS 15.000 

   TOTAL DISMINUCION  38.000 

AUMENTA 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  38.000 

 05  Servicios Básicos  25.000 

  001 Electr icidad 19.000 

  002 Agua 5.000 

  006 Telefon ía  celular  1.000 

 08  Servicios Generales 13.000 

  003 Servici os de mantención  de Jardines  10.500 

  004 Mantención  de Alumbrado Publ ico  2.500 

   TOTAL AUMENTO DE GASTOS 38.000 

 

 
  SR. ALCALDE; Gracias, esa ha sido la presentación de la 
modif icación presupuestaria Nº 5 municipal, le voy a pedir a la comisión 

cuando se pueda reunir para que puedan ver esta modif icación, presidente 
de la comisión tiene la palabra. 
 

  SR. SANDOVAL; Podría ser ahora después de la reunión, 
porque ya la ultima reunión ser ia el 28 de diciembre y ahí habría que 
aprobarla.  

 
  SR. ALCALDE; Entonces el acuerdo seria para que se reúna la 
comisión y pueda ver ificar la modif icación Presupue star ia Nº 5  para que 

pueda ser v ista dentro de este año.  
 

 
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 1.433/2009 

 
  El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 
Concejales en ejercicio, acuerda que reúna la comisión de finanzas 

para verificar la modificación presupuestaria Nº 5 municipal para  
hoy 18 de diciembre a las 11:00 Hrs., en la sala de sesiones, dando 
cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la Ley para su 

otorgamiento. 
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3.- RENDICION CUENTAS COMISION FINANZAS 

 

 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es la rendic ión de cuentas 

de la comisión de finanzas, Sr. Presidente tiene la p alabra.  
 
  SR. SANDOVAL; Cada uno tiene en sus manos el acta de la 

comisión de f inanzas y nos reunimos el d ía 15 de diciembre, la pr imera 
observación la reunión la hicimos en el Liceo porque acá estaba ocupado, 
pero para esos práct icamente estábamos todos los concejales de acuerdo, 

el único concejal que no asistió fue el Concejal Er ices y que me dio una 
explicación, aunque no corresponde, pero él gent i lmente se acerco   que 
no iba a partic ipar, porque la duda era que si no estaban los concejales 

informado a lo mejor alguno podría argumentar que no sabia que la 
reunión se iba a real izar allá, por lo tanto para que la reunión sea valida 
la primera información que necesitamos es saber si los señores concejales 

ahora en el concejo pleno están de acuerdo con este  encabezamiento que 
se hizo, porque si hay un concejal que se oponga la reunión no tendría 
val idez de acuerdo a la ley.  

 
  SR. ALCALDE; Creo que hay mayoría, concejal Er ices usted el 

único. 
 
  SR. ERICES; No hay inconveniente.  

 
  SR. SANDOVAL; Entonces damos la información 
correspondientes.  

 
 
 

ACTA Nº 01 REUNION COMISION SALUD  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

NEGRETE  MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01  
DEPTO. SALUD NEGRETE .  

                                                                      EN SECION DEL CONSEJO MUNICIPAL 

REALIZADA EL DIA 15/12/09 EN  LICEO C -95 ,  ESTANDO PRESENTES  DON EDWIN 

VON JENTCHYK CRUZ,  ALCALDE DE LA COMUNA QUIEN PRESIDE ESTE CONCEJO,  

SR HE RNAN SANDOVAL GOMEZ,  VICTOR ESCOBAR JARA, MARCELO DIAZ URRUTIA,  

SAUL NAVARRETE PAREDES,  SERGIO  QUINTANA. SE MODIFICA EL LUGAR DE  

RE UNION DE LA COMISION FINANZAS DE ESTE,  SECIONANDO EN EL LICEO C -95.  

 

 

SE ABRE LA SESION A LAS 11,50 HRS.  

 

LUGAR :  LICEO C- 95  NEGRETE 
 

ASISTENTES :   

SR.  HERNAN SANDOVAL GOMEZ, PRESIDENTE COMISON FINANZAS  

SR 

CONCEJAL SAUL NAVARRETE PAREDES INTEGRANTE COMISION FINANZAS  

 CONCEJAL VICTOR  ESCOBAR JARA,   

CONCEJAL : MARCELO DIAZ URRUTIA  

                            

GUILLERMO BEROIZA PEZOA,  DIRECTOR DEPTO .  SALUD MUNICIPAL NEGRETE .  

SRA. EDITH ESCOBAR LAMIG, DIRECTOR (S) CONSU LTORIO NEGRETE, Q UIEN 

ACTUA COMO MINISTRO DE FE,  TOMANDO EL ACTA.  

SRA.  YESICA D.  CARCAMO LAGOS, JEFE DE FINANZAS  

 

EL CONCEJAL SR.  HERNAN SANDOVAL GOMEZ: 

 DA LA BIEVENIDA Y SOLICITA SE EXPONGA ESTA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA.  
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RESPONDE EL SR.  GUILLERMO BEROIZA PEZOA, DIRECTOR DEL DEPTO. SALUD 

MUNICIPAL DE NEGRETE, EXPONE Q UE SE TRATA DE MAYORES INGRESOS:  

RECURSOS INGRESADOS DE ENERO A OCTUBRE 2009 PROVENIENTES DEL 

PERCAPITA SE PROYECTARON M$ 26.261. -  Y INGRESAN $ 28.900. - MENSUAL 

DIFERENCIA $ 2.639 X 10=  M $ 26.390  

 

FALTA POR INGRESAR LOS MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS 

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009.  

DENTRO DEL PERCAPITA ESTAN INCO RPORADOS RECURSOS PARA PAGAR 

ASIGNACIONES DE   DESEMPEÑO : D.  DIFICIL,  COLECTIVO, ASIGNACIO N 

CHOFERES Y OTROS.  POR LO Q UE SE INCREMENTAN EN LOS ITEM DE GASTOS 

CORRESPONDIENTES A PERSONAL.  

 

TAMBIEN SE PERCIBEN MAYORES INGRESOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS 

DEL MINISTERIO DE SALUD POR M$ 26.582  

 

LO Q UE HACE UN TOTAL DE MAYORES INGRESOS DE M$ 52.972  

EL SR.  SANDOVAL CONSULTA SI ESTOS FONDOS ESTAN INGRESADOS  

SR.  BEROIZA Y JEFE DE FINANZAS RESPO NDEN Q UE SI.  

 

SE OFRECE LA PALABRA.  

 

SR.  MARCELO DIAZ ,  CONSULTA SI TODO ESTOS MAYORES INGRESOS VAN A 

REMUNERACIONES.  

SR.  BEROIZA RESPONDE  Q IE EL 50% CORRESPONDE A ESTE ITEM Y EL OTRO  

50% CORRESPONDE A ITEM SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES,  Q UE SE 

UTILIZA PARA GASTOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS Q UE MANTENEMOS POR 

COMPRAS DE SERVICIOS CON : HOSPITAL DE NACMIENTO, CLINICA LOS ANDES,  

OPTICA MANQ UEHUE, ITMS,  DIGALA, ETC FINANCIADOS POR LOS  PROGRAMA 

Q UE EJECUTAMOS, CUYOS FONDOS SON APORTADOS POR EL SS.BB.  

 

CONCEJAL DIAZ CONSULTA SI CON ESTA MODIFICACION ESTA FINANCIADO EL 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SI HABRIAN PROBLEMAS DE FINACIAMIENTO.  

 

SR BEROIZA RESPONDE Q UE NO, YA QUE DEPENDEMOS EN UN 95% D E LOS 

INGRESOS CORRESPONDIENTES A FONDO S PROVENIENTES DEL MINISTERIO DE 

SALUD Y EL RESTANTE DEL APORTE MUNICIPAL,  POR LO Q UE, AUN NO  

RECIBIMOS LA TOTALIDAD DEL APORTE MUNICIPAL HAY A LA FECHA 

PENDIENTES   M$ 14.394. - 

LOS RECURSOS NO SON SUFICIENTES,  SOLAME NTES EN LA CAMPAÑA DE 

INVIERNO SE GASTAN EN PERSONAL HORAS EXTRAS,  Q UE DEMANADA GASTO  

EXTRAORDINARIO EN REMUNERACIONES.  

 

EL OTRO GASTO RELEVANTE ES LA URG ENCIA RURAL CON TURNOS DE 24 HRS.  

SABADOS,  DOMINGOS Y FESTIVOS Q UE ES UNICA EN EL PAIS Y Q UE DEMANADA 

UN GASTO DE APROXIMADAMETE M$ 40.000 Y POR ESTE PROGRAMA NOS 

INGRESA M$ 32.305.  LO Q UE INCREMENTA NUESTRO GASTO EN 

REMUNERACIONES.  

 

 SR SANDOVAL CONSULTA SI HAY DEFICIT EN SALUD,  LA JEFE DE FINANZAS  

RESPONDE Q UE EN MEDICAMENTOS EXISTE UNA DEUDA DE POR.  M$ 20.000,  Q UE  

ESTA REFLEJADO EN EL BALANCE 3ER.  TRIMESTRE 09 Q UE DE NO CONTAR CON  

LOS RECURSOS DE APORTE MUNICIPAL  EN SU TOTALIDAD HABRIA DEFICIT,  

PASARIAMOS CON SALDO NEGATIVO . 

 

SR.  BEROIZA, SI ESTARIAMOS EN DEFICIT,  SI LA MUNICIPALIDAD NO NOS 

TRASPASA LOS M$ 14.394,  INGRESOS PRESUPUESTADOS Q UE SON PARA GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTOS DE ESTE SERVICIO TRASPASADO, DEBEMOS 

COMBUSTIBLES,  CONSUMOS BASICOS,  Y OTROS Q UE NO HEMOS PODIDO PAGAR.  

REFERENTE A LOS MEDICAMENTOS,  ESTE ES UN ENDEUDAMIENTO Q UE 

MANTENEMOS CON LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Q UE ES DEL MISMO  

MINISTERIO DE SALUD, POR LO Q UE ESTE APROBO Y FIRMO  UN CONVENIO DE 

M$ 60.000,  DE LO Q UE ESTAMOS A LA ESPERA DEL TRASPASADO.  

 

LA JEFE DE FINANZAS CONSULTA, HASTA CUANDO SECIONAN, YA Q UE ESTOS 

SON MAYORES INGRESOS,  HABRIA Q UE INCORPORARLOS A NUESTRO  

PRESUPUESTO Y NO SE SABEN CUANDO VAN A LLEGAR,  HAY Q UE PAGAR A LA 

CENTRAL Y RENDIRLOS ANTES DEL  31/12/09.  
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DON HERNAN SANDOVAL, RESPONDE Q UE HAY Q UE ESPERAR HASTA Q UE LOS 

RECURSOS LLEGUEN.  

 

SR MARCELO DIAZ CONSULTA SI ESTO AFECTA REALMENTE AL PACIENTE, EN 

LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS .  

 

DON GUILLERMO RESPONDE, Q UE TENEMOS LA SUERTE Q UE LA CENTRAL 

RECIBE ABONOS Y Q UE PERTENECE AL MISMO MINISTERIO DE SALUD, POR LO  

AL MENOS RECIBIMOS LOS DESPACHOS MENSUALES ,  NO EN UN 100%, PO R LO 

Q UE ESTAMOS OBLIGADOS A COMPRAR EN OTROS LABORATORIOS LOS 

MEDICAMENTOS Q UE NO LLEGAN MENUALMENTE, LO Q UE ENCARECE EL 

COSTO AL COMPRAR EN LABORATORIOS PRTICULARES,  TAMBIEN AFECTA EN 

LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS.  

 

DESPUES DE ANALIZAR ESTA MODIFICACION , SE CONCLUYE Q UE LOS 

RECURSOS ESTAN, POR LO Q UE ESTA COMISION LA APRUEBA  ,   SE SOLICITARA 

AL SR.  ALCALDE LA PRESENTE AL CONCEJO MUNICIPAL DEL DIA 18 DE 

DICIEMBRE 2009. .  

 

 
  SR. SANDOVAL; Revisados todos los antecedentes y escucha 

a todos los señores concejales la comisión de finanzas decidió proponerle 
al Sr. Alcalde que la comisión estaba de acuerdo a lo que exige la ley y 

que no habría inconveniente  que el Presiente del concejo la someta a 
consideración de los señores concejales.  
 

  SR. ALCALDE; Gracias presidente, se ofrece la palabra, 
aunque todos los concejales estuvieron presente excepto el conceja l 
Erices y si quiere opinar el Sr. Erices sino la sometemos a votación  

 
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 1.434 /2009 
 
  El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

Concejales en ejercicio, acuerda aprobar la modificación 
presupuestaria Nº 1 del departamento de salud, dando 
cumplimiento así,  a los requisitos establecidos en la Ley para su 

aprobación.  
 
 

5.- PUNTOS VARIOS. 

 

  SR. QUINTANA; La semana pasada se presento un problema 
con un delegado de Santa Rosa de los presupuestos part ic ipativos y hoy 
en día el Sr. Marcelo Escobar hace l legar toda la documentación que 

debería haber sido entregado con ant icipación anter iormente y se habrían 
evitado muchos problemas, yo le pido disculpas a don Marcelo por algo a 
lo mejor que dije ofuscadamente, pero doy la cara me gusta dar la cara y 

le pido disculpa por lo que dije, eso es todo.  
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  SR. NAVARRETE; Respecto a la escuela de Rihue fel izmente 

se termino el proceso, se licito, después de una serie de inconveniente 
que muchas veces son de carácter  técnico administrativo y que se escapan 
de las decisiones que tenga la autoridad local y de la autor idad regional 

incluso porque estos son otros temas que fueron demorando la decisión, 
fel izmente sal ió ahora en una reunión acá de los apoderados  cuando el los 

vinieron plantearon que si no se hacia la Escuela se iban a llevar a los 
alumnos a otro lugar entonces yo creo que ahora hay que hacer un 
trabajo y decir les que se cumplió, que la escuela esta.  

 
   Por lo tanto, pedirles ojalá que  sus alumnos se queden en la 
escuela y me preocupa ahí un tema de la inspección técnica yo creo que 

aquí Alcalde sugiero preocuparse de este tema, porque han habido 
algunos problemas en las obras respecto a los avances y la calidad hago 
hincapié y quisiera dejar eso establecido  para no tener problemas 

poster iores en los que se ref ieres a una buena calidad de la obra, los 
estados de pago a su tiempo para no entrar en conf licto y recomiendo que 
se trabaje también con los apoderados, que se le val la expl icando el 

proceso constructivo, porque muchas veces se especulan muchas cosas, 
pero es conveniente de reconocer en ese sent ido aquí es muy bueno lo 
que hace Don Marcelo  cuando presenta todo el proceso a raíz del reclamo 

que se hizo  lo  ideal es que no a raíz de un reclamo se pres entan los 
antecedentes, pero aparece en su informe todo el proceso y que no 

depende del delegado realizar las compras ni construir hay todo un 
proceso como lo dije anter iormente.  
 

  SR. ALCALDE; Sr. Quintana usted ya tuvo su t iempo y le 
vamos a dar otra vez. 
 

  SR. QUINTANA; primero que nada  fel ic itar a todos los que 
atribuyeron el benef icio de nuestra comuna por la escuela de Rihue y que 
es muy importante y que se estaba esperando hace mucho tiempo, y a la 

vez aprovechando que esta presente don Guillermo Beroiza quiero pedirle 
que pronto nos pongamos en campaña para hacer algo por la comuna en 
cuanto a los perros vagos porque andan con una cant idad enorme de 

garrapatas y cada día eso esta trayendo mas infecciones.  
 
  SR. ERICES; Mas que puntos var ios son a lgunos comentar ios 

frente a lo que esta ocurr iendo en estos últimos concejos y dentro de eso 
lamentar que no se hubiera aprobado el presupuesto municipal el concejo 
que paso sin embargo hoy día ya estamos teniendo frutos de esto que 

viene una modificación presupuestar io donde se le están destinando 
recursos a educación y dentro de esos recursos que se están destinando 

.aparece una part ida en mantención de jard ines punto que toco el 
concejal Navarrete del colegio creo que es importante considerar eso, 
pero igual vale la pena que esos recursos l leguen a los colegios para que 

pueda haber una mantención de las áreas verdes patios y jard ines, 
destacar este tema del proyecto de Rihue pero yo me quiero quedar en un 
comentario como general y que la gente pueda tener  esa voluntad de 

colaborar y como decía el concejal Navarrete que el los estén al tanto de 
esta construcción que no es menor y que si pueden tener mas 
partic ipación cuanto mejor frente a su direct iva tengo entendido que están 

organizado y que a través de las organizaciones puedan partic ipar para 
que esto tengo un  protocolo como corresponde y no se distorsione ni se 
diluya la información.  
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  Porque cuando hay mucha obra donde hay recursos hay mucho 

también copucheo y quizás mas que eso tener un inspector que  pueda 
inspeccionar la obra  y que nos pueda aportar un  gran éxito al proyecto 
de la escuela de Rihue.  

 
  SR. ALCALDE; Yo creo que todos estos proyectos son bastante 

complicado además que tiene que cumplir con la parte técnica, una cosa 
es que las organizaciones estén informados y part icipando de los avances, 
pero no podemos hacer modificaciones y que la gente nos  vengan a decir 

que el los querían otra cosa, eso empieza a complicar la construcción, creo 
que es interesante trabajar con la gente, es mas en e ste año vamos a 
tener una cant idad de inversión tan grande que no solo voy a necesitar un 

inspector de obras sino var ios, esta el proyecto del gimnasio que esta 
aprobado y adjudicado y esta la construcción de consultor io  también y 
vamos a tener gente que este pendiente de lo que esta pasando, sigue 

ofrecida la palabra en punto varios.  
 
  SR. DIAZ; Me gustar ía aclarar algunos puntos relat ivo a lo que 

dijo el concejal Erices, bueno hay comentar io que andan en la comunidad 
no se que fundamentos t ienen, pero solamente aclarar que se d ice que 
hubo un grupo de concejales que no queríamos festival, dejar en claro que 

eso nunca hemos dicho ni manifestados específ icamente los que 
rechazamos el presupuesto municipal, nosotros lo único que pedíamos era 

que por este año se hic iera un ajuste y todo se hic iera con mas austeridad 
y viendo las pr ior idades mas importante de la comuna, pero nunca nos 
hemos opuesto al fest ival.  

 
  También aclarar alguna personas que dicen que nosotros no 
quisimos aprobar el presupuesto de educación y que eso va a signif icar 

como que educación no va a tener plata entonces también dejar en claro 
que eso no es así, bueno el voto de nosotros era como de protesta, 
porque lo que pedíamos era mas recursos para educación y que eso quede 

claro y el otro punto que quería tocar es sobre  ya se nos viene el verano 
y da la impresión que la única preocupación del verano es el fest ival, la 
comuna sigue y hay otros temas que hay que preocuparse y no todos los 

recursos deberían irse hacia al lá, de hecho l lega mucha gente  a la 
comuna en estos tiempos.  
 

  El tema de seguridad de robos, un tema que me preocupa 
mucho también y que yo he estado revisando la ley si es posible ubicar en 
la calle principal instalar un lomo de toro o un paso de cebra, reductores 

de veloc idad y me parece que es urgente, yo he conversado con el Jefe de 
Tenencia y él me ha dicho que se han cursado algunas infracciones pero 

sigue igual jóvenes que conducen a exceso de velocidad, felizmente no 
hemos tenido accidentes fatales, y el otro punto dentro del presupuesto 
hay un ítem me parece que es para radio controladores, en el verano, no 

se si es posible contratar ahí un salvavidas.  
 
  SR. ALCALDE; Siempre se ha contratado y es por otro ítem, 

todos los años se contrata un salvavidas, antes se con trataban mas 
porque se hacia con Miraf lores también y después se dejo de hacer porque 
empezamos a tener problemas higiene ambiental y hay normas que 

cumplir y se contrata por el código del trabajo.  
 
  SR. ESCOBAR; Sobre lo mismo que comentaba el colega Día z 

sobre la irresponsabil idad de los jóvenes para conducir en todos los 
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sectores de la comuna y la preocupación es que anda muchos niños 

condic iendo y no tiene l icencia de conducir y buscan la parte rural para 
conducir a alta velocidad, habría que ver con c arabineros que halla mas 
fiscal ización, por suerte no ha habido accidentes que lamentar.  

 
  SR. SANDOVAL; Yo quisiera volver a retomar un tema que 

hace t iempo que lo hemos venido tratando que es construcción de la ruta 
Nahuelbuta y que tenemos un compromiso y quedo pendiente cuando vino 
el MOP, el Sr. Tito Fernández se compromet ió a gest ionar la entrevista 

con el concejo municipal y el Ministro, ha pasado un mes y aun no hay 
respuesta, eso signif ica que como concejo no pesamos mucho o no nos 
quieren escuchar, con sorpresa me di cuenta que sal ió publicada la 

lic itación de la ex ruta 5 sur que se va a pavimentar con recursos f iscales 
y por ocho mil ochocientos millones de pesos y el Sr. Fernández cuando le 
preguntamos, porque razón esta ruta de los Ángeles a Huequén una ruta 

concesionada por el Estado el respondió que era porque no había 
presupuesto y que si ocupábamos esa cantidad de plata que son diez mi l 
mil lones de pesos ósea son mil doscientos millones de pesos mas que lo 

que el los van a invert ir en Los Ángeles nos dijo que se agotaba el 
presupuesto regional si pedíamos que la ruta fuera estatal.  
 

  Pero aquí nos dicen otra, para Los Ángeles donde hay un 
trafico mucho menor en comparación al transito que tiene Coigue 

Nacimiento en las horas peack se pudo di spones de ocho mil ochocientos 
mil lones de pesos y ya esta licitado y nosotros acá en Negrete estamos 
todavía a la espera si dicen si la carretera va a ser concesionada o fiscal,  

son 17 kilómetros los que van a pavimentar, yo lamento que suceda esto y 
que a nosotros no se nos considere nada, este proyecto fue muy rápido y 
ya práct icamente esta aprobado e insistir que el concejo tomo un acuerdo 

que el Sr. Ministro no nos recibe, porque después van a l legar los señores 
del MOP y nuevamente vamos a tropezar con la misma piedra entonces 
después se dice que los concejales no están aprobando ni apoyando, pero 

por ultimo debiéramos tener acá la gentileza del Ministro o del Seremi 
donde se nos d iga, porque razón no nos puede recibir y que se de una 
señal que nos van a considera, ese es mi primer punto.  

 
  El otro punto yo quisiera pr imero que nada destacar la 
reposic ión de la Escuela de Rihue que realmente es importante para la 

gente de Rihue, coger la sugerencia  que se han hecho aquí, me parece 
importante, la comunidad esta d ispuesto al sacr if icio hemos estado 
trabajando 3 años en pésimas condic iones, en este momento justo y por 

eso le p lanteaba al Sr. Alcalde, porque tenemos que buscar donde vamos 
hacer clases los 3 primeros meses del año y eso es un sacr ific io par a los 

padres, alumnos y profesores, pero estamos dispuesto y andamos 
buscando y aliv ianar la carga ala municipal idad, lo que concierne a la 
contratación de personal efect ivamente la persona que esta a cargo que 

preferencia gente de Negrete, de preferencia apoderados, el los no quieren 
traer gente de afuera porque se les encarece los costos, pero si su gente 
especial izada la traen ellos, pero de hecho ya hay trabajando gente de 

Rihue en la construcción de la Escuela.  
 
  En lo concierne al presupuesto municipa l yo creo que Don José 

Erices no lo interpreto como lo interprete yo, o yo estoy equivocado o él 
esta equivocado, en la modif icación presupuestar ia d isminuye los fondos a 
educación ósea es todo lo contrar io a lo que nosotros estábamos pid iendo, 

a mi me parece que ya es el golpe con el mazo duro a educación, pero si 
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la administración lo disponiendo así nosotros tendemos que ver la parte 

de documento y la administración vera de donde va a sacar p lata para 
educación, porque educación esta en un problema crit ic o y es un tema 
que nos preocupa.  

 
  Yo me quisiera refer ir a tema del concejal Díaz en que dice que 

nosotros los concejales fuimos los responsables de no se hic iera el festival 
y específicamente se ha dicho con nombre y apellido que el concejal 
Hernán Sandoval es el responsable que no se haga el festival y personas 

de la municipal idad lo están dic iendo, yo no tengo esa tr ibuna Alcalde 
para defenderme, pero si tengo otro medio que no lo quiero usar que son 
los medios de comunicación, yo no quiero l legar a eso, pero si me 

impulsan a eso allá vamos a l legar, porque el que no se haga el fest ival 
no es responsabil idad mía ni del concejo, la administración t iene que 
prior izar si lo quiere hacer lo hará en contra del concejo, pero por favor 

que no se diga lo contrar io, nosotros propusimos rebajar partidas del 
fest ival ahora la gente tendrá que sopesar que es prioritario el festival o 
la salud, cuando tenemos deudas de medicamento, cuando los 

medicamentos que están l legando no son de la cal idad que se necesita, 
que los remedios están l legando atrasados, entonces que es pr ior itar io el 
fest ival o educación, eso lo tiene que ver la administración.  

 
   Cuando uno como concejal quiere hace un aporte se tome 

como aporte positivo, porque nosotros intervenimos es para hacer c osas 
posit iva que a lo mejor estamos equivocado, pero la administración 
municipal debiera convencernos a nosotros que estamos equivocado, yo 

como presidente de la comisión de finanzas estoy muy preocupado por la 
parte f inanciera, porque ahora me encuentro con otro golpe disminución a 
educación, nosotros no sabemos si la municipal idad, salud o educación 

tiene deudas, sabemos que esta pasando por este t ipo de cosas, por lo 
tanto, hoy me atrevo a proponer al concejo, porque la ley nos faculta, el 
concejo munic ipal puede pedir una auditoria externa para que vea que 

esta sucediendo, si esta todo transparente fantást ico, aquí se esta 
lanzando muchas ideas, se esta dic iendo que falta plata, se gasto la plata 
SEP en sueldo, que no compro los terrenos en Coigue, porq ue no hay 

plata, entonces tenemos que saber los concejales y para eso el concejo 
puede tomar un acuerdo que yo lo p lanteo hoy día para que lo mediten y 
es obl igación cada 4 años hacer auditoria y aquí hace 8 años que no se 

hace y  que se le de cuenta al concejo, yo se que tiene un costo, pero 
también el costo de nosotros como concejales tiene que ser transparente.  
 

  Yo quisiera plantear eso Alcalde, no con el animo de molestarlo 
ni buscar votos polít icos, a  mi me preocupa que si los que tenemos mas 

experiencia como el concejal Navarrete y yo estamos en conocimiento que 
no son normales y queremos saber si están bien hecha o no, por ejemplo 
me preocupa que siga funcionando la radio Marimán cuando aquí se 

presento un documento que no tenían autor ización, esas  cosas porque no 
nos dice no es mas fáci l trabajar en consenso, cuando usted fue conceja l 
lucho mucho por eso y usted  me crit ico, porque yo mantenía esa postura 

y pedíamos información y l legaba información, pero yo estoy p idiendo 
hace tiempo algunas cosas, yo lamentablemente soy el concejal de la 
comisión de finanzas entonces tengo un doble rol entonces si tenemos 

cosas que no corresponden hay que mejorarlas.  
 
  Yo cada vez que le pregunto como terminamos el año 2008 

usted me dice el abogado le d ijo que se  podía hacer así,  pero nosotros no 



Acta Nº 509 del 18 de Diciembre del 2009 13 

tenemos un documento por escr ito que nos respalde, yo no quiero caer en 

abandono de deberes, si usted esta c laro y l impio no t iene inconveniente 
pidamos una auditor ia externa, siempre que el concejo que lo apruebe, 
pero mi animo no ha sido nunca ponerle palos a la rueda a mi siempre me 

a gustado dar la batallas afuera y no aquí en el concejo, yo cuando vine 
hacer concejal vine a trabajar por la comuna y ahora me he dado cuenta 

que hay cosas que no sabia y lamentablemente e l momento no es el mas 
oportuno, yo voy a seguir insist iendo mientras que no sepa que pasaron 
con los recursos de educación que no fueron traspasado el año 2008.  

 
 SR. ALCALDE; Aquí hay dos cosas y dejan sensaciones raras 
no se si será los momentos dif íc il  o los momentos que vive el país o como 

queramos llamarlo, pero hay dos cosas que dejan una sensación rara el no 
querer aprobar un presupuesto que sabiendo que se entrega en 
septiembre y se viene aprobar en diciembre deja una sensación de 

instabil idad porque sabiendo que ese presupuesto se va atener que 
aprobar el mismo esa es una sensación que a mi me queda, respecto al 
fest ival es efectivo que aquí se dijo y había gente de presupuesto 

partic ipativo que ustedes querían rebajar o no hacer el festival,  dos 
posic iones, yo de hace un festival que no cumpla las expectativa 
económicas que nosotros esperamos no lo hago, esa es una atr ibución que 

le corresponde a la administración obviamente.  
 

 Pero también cierto que usted Hernán dijo yo me hago 
responsable, esa es la clar idad, yo todavía no se si voy hacer el fest iva l 
estoy pensando, pero no nos vamos a complicar, y respecto a lo que tu 

dices, hay una norma de la contralor ía que como se cierra los años y le he 
pedido a la administradora que en una próxima reunión la haga con e l 
concejo y explique con detalle el que ustedes puedan hacer traspaso de 

un ítem a otro tampoco, hay dictámenes sobre eso, todo eso se puede 
arreglar, pero dejar una sensación de inestabi lidad, porque eso es en el 
fondo, no es que no vamos hacer nada como sacar la basura por ejemplo 

no, pero la persona que no ent iende tiene otra impresión, así que por lo 
tanto le p ido al concejo que nos tranquil icemos.  
 

 Yo además quiero pedir les un favor último ahora que me ha 
llegado una carta de ult ima hora,  una empresa esta construyen  acá un 
servicentro y resulta que necesita un acuerdo de voluntad del concejo 

para que el Serviu termine de pavimentar la calle Balmaceda, entonces 
aquí pasa por la voluntad y lo quiero hacer porque obviamente sabemos la 
dificu ltad que t iene la gente de ir a echar combustible  fuera de la comuna 

y que es una necesidad de servic io que ya la requiere la comuna y la carta 
dice así: nos dir igimos a usted para solicitar su colaboración y apoyo a la 

siguiente gestión, estamos tramitando la recepción municipal del proyecto 
servicentro ubicado en calle Albero Möller 98 esquina  Balmaceda, el 
proyecto se encuentra aprobado por la dirección de obras Municipales y 

cuenta con la dotación de agua potable con sus correspondiente 
certif icado de dotación sanitar ia, certif icado de electr ic idad inter ior, 
certif icado de instalación de los estanques de combustib le.  

 
 El único que esta pendiente es el certif icado de pavimentación 
emit ido por el SERVIU de Concepción necesar io para obtener la recepción 

de la municipalidad y poder f inalmente funcionar con nuestro negocio, 
este tramite esta pendiente porque el SERVIU me ha sol icitado la 
pavimentación de cal le Balmaceda o que presente un cert if icado del 

honorable concejo municipal donde se indique la cal le en cuest ión será 
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pavimentada por el municipio esto no signifique que tenga que 

pavimentar lo de inmediato solo que existe la voluntad del municipio de 
terminar la calle a través de un fondo del gobierno regional, esperando 
una respuesta y sol ic ito dicho cer tif icado el cual es v ital para poder 

terminar con éxito el proceso mi patente municipal.   
 

 En este tramite yo dir ía que nosotros deberíamos hacer una 
acuerdo de intenciones del concejo en el cual nosotros nos 
comprometimos a tramitar a través del SERVIU y no al municip io de este 

tramo de calle que hay ahí, porque yo creo que no va hacer falta, no se 
tocamos el tema o levantamos la sesión.  
 

  SR. QUINTANA; Pero con este acuerdo que tomamos esa 
bomba puede funcionar, porque eso es lo que están pidiendo.  
 

  SR. ALCALDE;  S i porque eso va a l legar donde se lo piden, 
en un tiempo de un año o dos años se va a pavimentar eso, por eso es un 
acuerdo de intenciones de este concejo para que el SERVIU de la 

recepción y esa recepción venga acá y el municipio podría dar  la recepción 
defin it iva.  
 

  SR. QUINTANA; Si fuera por eso yo lo aprobaría porque es 
algo que se necesita para la comuna.  

 
  SR. NAVARRETE;  Ser ia un certif icado de intención, pero el 
certif icado debería ser mas especifico que el municipio va a postular el  

proyecto, porque en un momento determinado nos cobran la palabra y 
tengamos que ponerla nosotros y que se postule a través de lo canales 
normales, yo no le veo mayor inconveniente con esa reacción y creo que 

cumple todos los demás requisitos.  
 
  SR. ALCALDE, Nosotros le estamos exigiendo de que esa cal le 

este pavimentada  entonces lo que podemos hacer es que nosotros si 
vamos a postular lo a los recursos sectoriales, pero no decir que el 
municipio lo va hacer.  

 
  SR. DIAZ; Yo se que esta es una necesidad, pero también hay 
aquí población de mucho t iempo que no tienen pavimento en sus calle 

entonces por un lado se puede mal interpretar porque es una empresa si 
pavimenta de inmediato.  
 

  SR. ALCALDE; Pero concejal las cal les que no están 
pavimentados se postularon los proyectos de pavimentación y se 

aprobaron, falta que pase por el Core y pongan la plata.  
 
  SR. ERICES; Creo que el hecho de haber construido esa 

infraestructura obviamente izo un estudio de mercado y se vio la 
necesidad y reunió condiciones, ahora la pavimentación es obvia porque 
es un desarrol lo para la comuna, yo estoy de acuerdo que se gestione 

proyecto para que pueda mejorar esa parte.  
 
  SR. ALCALDE; Un acuerdo de concejo que diga que este 

concejo municipal  postulara  a los recursos sectorial es en el breve tiempo 
para poder dar solución ¿cómo quedaría don Hugo?  
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  SR. RÄBER; En el fondo es que el concejo municipal se 

compromete a postular tanto al FNDR o a cualquier f inanciamiento externo 
la pavimentación de la cal le Balmaceda esquina Alberto  Möller para 
cumplir con los requisitos establecidos por el Serviu, para el 

funcionamiento de un Servicentro en la comuna.  
      

 
        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 1.435/2009 
 
  El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

Concejales en ejercicio, se comprometen a postular al FNDR o 
cualquier otra fuente de financiamiento externo, la pavimentación 

de la calle Balmaceda esquina Alberto Möller para cumplir con los 
requisitos de funcionamiento de un Servicentro.  
           

   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:45 hrs.  
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