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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 511 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 04 días del mes de Enero de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinar ia, la sesión 
se l leva a efecto en la sala de sesiones de la Municipal idad, es 

presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; José Erices 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 ACTA 508 Y 509. 

2.  PUNTOS VARIOS. 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION  ACTA 508 Y 509 
 

  SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 508, 
 

  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 508 

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

Nº 509 

 
 

  SR. ALCALDE; en votación.  
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  SR. NAVARRETE; en la pagina 14 dice reacción y debe decir 

redacción,  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 509.  

 

 
2.- PUNTOS VARIOS. 

     
  SR. QUINTANA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
primero que nada dar la b ienvenida en el año 2010, en el Bicentenario, 

ojalá que todas las cosas nos salga como todos tenemos pensado y 
trabajar unidos, voy a dar lectura a una carta de la fer ia El Esfuerzo del 

Día Día, «en conformidad a lo citado en la referenc ia y en la necesidad  

de trabajo de las dueñas de casa y en forma de disminuir la cesantía en la 

zona, sol ic ito a Ud. tener b ien apoyar y autorizar la construcción de 31 
stand  y a la vez quedar en forma permanente en dicho sector de la plaza 
para poder vender los productos agrícolas y trabajos artesanales 

confeccionados por las mismas personas del sector para lo cual ser ia muy 
beneficioso para los vecinos de Negrete y alrededores, adjunto se remite a 

Ud. la conformidad de la direct iva de la Feria El esfuer zo Día a Día», ese 

ser ia mi primer punto.  
 

 En el segundo punto me quiero referir a los  caminos de la 

comuna especialmente están en muy malas condic iones, yo acudí a la 
concesionaria que esta en Negrete hace 12 días antes de la Navidad me 
dijeron que iban a pasar maquina y hasta el día de hoy no lo han hecho, 

desgraciadamente los caminos están en muy malas condiciones 
especialmente el sector Santa Amelia, antes le pasaban por el lado de la 
sede la maquina, pero ahora no lo hacen en este momento en vez de 

mejorar hemos ido hacia atrás con el asunto de las maquinas, porque 
antes uno conseguía con vialidad que le pasaran a los caminos vecinales 
ahora con esta empresa no se consigue nada.  

    
  SR. ALCALDE; Gracias, bueno esta carta yo la tengo, falta 
regularizar la personalidad jur ídica no requieren eso si, además ya están 

trabajando en un sector.  
 

  SR. SANDOVAL; SR. Alcalde yo voy hace presentación ofic ial 
sobre lo que converse con el Sr. Burgos como corresponde al concejo 
sobre la radio Mariman que yo me compromet í con él que le iba a enviar 

una nota solicitándole que él nos informara si es que efectivamente se 
había dado algún aviso a la comunidad, por lo tanto, le voy hacer entrega 
de una carta a Ud. como presidente del Concejo y a los señores concejales 

el tenor que es la carta para que a futuro esto sucedió a futuro no 
suceda, me voy a permitir leerla para quedemos todos informados.  
 

“Sr. Jorge Burgos Jefe de la Unidad de Control, respetado señor por 
intermedio de la presente sol ic ito a Ud. tenga a bien in formarme sobre 



Acta Nº 511 del 04 de Enero del 2010 3 

algunos comentar ios que entrego la radio Marimán a la comunidad de 

Negrete relacionado con el fest ival de la Comuna, según información extra 
ofic iales se habría informado a la comunidad por esa radio comunitar ia 
que concejales de la comuna se habían opuesto a que él Señor Alcalde 

llevara a efecto el Festival 2010, lo anter ior es de falsedad absoluta en 
atención que cuatro concejales sugerimos al Sr. Alcalde rebajar algunos 

ítem del presupuesto municipal 2010 con la final idad de traspasar dine ros 
a educación por tener un presupuesto deficitario, en ningún caso estamos 
impid iendo que no se real ice el festival ya que es decisión del Alcalde 

como usted bien debe saberlo.  
 

Los concejales f iscal izamos y sugerimos y el Sr. Alcalde 

prior iza las acciones que real iza, él debe decidir si es mas importante el 
fest ival o la educación y salud de la comuna, no seria bueno sano y 
conveniente que se estén dando mensajes a la comunidad para indisponer 

al Alcalde y a los concejales más aun si se esta informando c osas que no 
son ver ídicas, sin embargo quiero dejar establecido que asumo la 
responsabil idad de todo lo que he planteado en los concejo sobre finanzas 

municipales y sus departamentos y las sugerencias que hemos hecho al 
Sr. Alcalde, de ser ver ídico lo plan teado solicito a Ud. orden que se me dé 
el mismo espacio y tiempo para entregar mi versión a la comunidad.”   

 
Esto se lo voy a entregar al Sr. Burgos para que el decida  y es 

bueno que sea transparente, porque yo tampoco tengo la seguridad que 
se entrego el comentar io.  

 

  Y mi segundo punto varios nada mas que fel icitarlo por el año 
que iniciamos y que nos vaya bien este año Alcalde.  
 

  SR. ALCALDE; Gracias concejal, tomamos nota de las dos 
cosas que Ud. planteo.  
 

  SR. NAVARRETE; Pr imero que nada quiero desearle a todos 
un buen año y que este sea muy prospero para todos y que ojalá nos val la 
bien aquí en el concejo y que vallamos solucionando temas pendientes 

como corresponde y ojalá no ocurran mas estos hechos de que tenemos 
que pedir aclaraciones y que l as cosas se digan como son, la radio 
comunitaria debe informar lo que es y no inventar cosas.   

 
Alcalde dos proyectos que quiero plantear y que son 

importante no se como pudiéramos trabajar los, proponer mi colaboración 

para los siguientes proyectos, pr imero lo que tiene que ver con el 
proyecto de la modificación del p lan regulador de Coigüe que esta 

pendiente, enviar una nota al Ministerio que nos diga si va a seguir el 
proyecto, lo cambiaron, pero que no nos dejen en una situación indecisa 
tanto para la comunidad como para nosotros mismos, ese es un tema que 

yo comprometo colaborar con el Director de Obra para que aclaremos la 
situación, yo veo ahí una nebulosa.  
 

  SR. ALCALDE; Yo creo que se están cambiándose por un lado 
y by paseando Coigüe.  
 

  SR. NAVARRETE; Yo preveía eso. Eso signif ica que la 
entrevista con el Ministro no le dieron mayor consideración a lo que 
nosotros solicitábamos que no solamente ese era el tema sino que otros 

mas, yo sugiero Alcalde insist ir con la entrevista con el Ministro, si el los lo 
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desviaron bueno el los verán, pero tenemos otros temas también como son 

el puente de las canoas, la pavimentación Mulchén Negrete y esta el tema 
de los caminos rurales que recién lo planteo el concejal entonces 
necesitamos independientemente de eso una entrevista con el Ministro.  

 
El otro punto es el proyecto de alcantari llado y mejoramiento 

de barrio de Coigüe que implica construcción de alcantari llado de casetas 
y pavimento, porque ese proyecto debe este año estar por lo menos en un 
RS para que sea licitado y construirlo este año, porque mas explicaciones 

no tenemos no se me ocurre explicación, porque no se hace, mi postura 
va estar este año en base a estos dos temas, porque son trascendentes 
para la comuna.  

 
Y  por ultimo manifestarle Alcalde mi col aboración a lo que me 

Ud. sol ic ite    en la parte técnica para trabajar con su equipo técnico, pero 

que me lo sol iciten y poder acompañarlos en algunas gestiones que son 
netamente técnicas y que muchas veces uno se da cuenta que quedan 
detenidos por cosas pequeña que acá se pudieran solucionar.  

 
  SR. ALCALDE; Gracias concejal le agradezco la voluntad 
además la parte técnica profesional es necesar ia aquí.  

 
  SR. ERICES; Gracias presidente, saludar a los colegas 

concejales, invitarlos a que este año que estamos entrando sea mucho 
mejor que se  planif ique las act ividades  como bien decía el concejal 
Navarrete la colaboración que es lo mas importante porque de acuerdo a 

eso van a salir muchos proyectos que están ahí en carpeta o con algunas 
dudas poderlos  despejar y poder aportar.  
 

  Tengo entendido que hace poco estuvo en lic itación lo del aseo 
y ornato con todo lo que es recolección de basura ojalá eso se pueda 
regularizar a la brevedad, porque hay mucha basura en la parte urbana y 

rural  donde hay una semana o mas de una semana basura acumulada y 
no se ha retirado, así que eso es bueno que alguien se preocupe de ese 
tema, porque toda la gente que pasa, veraneantes  o gente de afuera se 

da cuenta y también ofrecer mis servicios en la parte técnica productiva 
donde podamos lograr llegar a las organizaciones campesinas 
consolidar las mas, fortalecer esos comités productivos y que puedan 

generar puestos de trabajo para la gente que esta sin una fuente laboral.  
 
  También planificar Alcalde el tema de la retroexcavadora, 

porque si bien es c ierto estamos en enero, pero no se va a demorar en 
llegar el invierno, todo lo que es desagüe, l impieza de canales, etc., para 

ir evitando los anegamientos en los sectores rurales y específ icamente  en 
la parte urbana.  
 

  SR. DIAZ; El pr imer punto que quiero tomar, es un tema muy 
polémico, pero igual hay que enfrentarlo que es el bono SAE, bueno como 
todos sabes esta fue una ley para mejorar las remuneraciones de los 

profesionales de la educación y que en real idad y como acá ya se d iscutió, 
no estuvo bien hecha, en realidad se presta para muchas cosas, porque 
esta ley en el fondo permite el pago de un bono extraordinario siempre y 

cuando haya excedentes eso depende, cada real idad es diferente de 
acuerdo a la planta docentes, de la pl ani llas complementarias que existan, 
todo eso, el calculo es d iferente para todas las comunas.  
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  Bueno como ya es sabido se pago el 2007, el 2008, la 

contralor ía emit ió un segundo dictamen que es 44.747 que plantea una 
nueva formula de calculo que es dist inta y que según esta formula es 
menos el d inero y por eso yo le pregunte al abogado de la municipalidad y 

él dice que no corresponde, pero hubo una comisión incluso se adeuda 
plata.  

 
Pero hubo una comisión de la cámara de diputados que pid ió la 

fiscal izac ión  a nivel nacional para este bono y se hizo un estudio 

alrededor de 50 municipal idades del país una de esta los Ángeles y ese 
estudio determino que municipios tenían excedente o no y en algunos 
arrojó si tenían y otros que no tenían y  los que tenia hab ía que pagar y  

la municipalidad de Los Ángeles fue uno de los municipio que tenia 
excedentes y van a pagar esta diferencia bueno yo me he puesto en 
contacto por este mismo tema , porque los profesores preguntan y hay 

una preocupación del tema con jefes de finanzas  de educación de otros 
departamentos de educación cercano acá y de hecho ya se cancelo en una 
comuna cercana y el los por ejemplo  echaron mano a la ley, una ley 

especial que hubo el año 2008 de recursos humanos, para el 
financiamiento de recursos  humano que fue la ley 20.362 de ahí sacaron 
un poco de recursos.  

 
Porque el problema también es que los municip ios no t iene los 

recursos, c laro acá se prepararon y a lo mejor tenían una situación mas o 
menos sana y hay otros municip ios que esta esperando tiene la voluntad, 
pero tampoco t iene los recursos están esperando que a lo mejor el 

gobierno envíe, y  otro tema referente a esto es el tema de los profesores 
en ret iro que a el los se les debía pagar los primeros 5 días de enero y 
como salió esta nueva formula y todo ha quedado ahí el tema, creo que a 

el los también les corresponde  aunque sea con una nueva formula, pero 
así como se les pago todo a ellos, aunque sea a lo mejor menos le 
corresponde el pago.  

 
Bueno yo creo que acá aterr izando el tema comunal lo que se 

requiere no se si se ha hecho es que el Jefe de Finanzas o el 

departamento de educación haga el calculo correspondiente que la 
contralor ía puso a d isposición de todos para aclarar el tema una plani lla 
de cálculos de acuerdo a esta planil la donde se contemplan columnas de 

ingresos, la planil la complementaria una ser ie de cosas se determina si 
hay excedente o no y ese es el calculo que acá debería hacerse si es que 
no se ha hecho para explicarle a los profesores si corresponde o no la 

cancelación de este bono. 
 

De hecho yo lo quiero pedir de manera  formal  que a través 
del departamento de finanzas de educación se haga este calculo para 
determinar cual es la situación comunal, porque es un tema que a lo 

mejor va a empezar a lo mejor comentarse, el ot ro tema que quería tocar 
que a mi hace mucho t iempo que me preocupa es el tema y en este mes 
de verano es mas cr it ico, el exceso de velocidad con que entran los 

vehículos a la zona urbana de Negrete es realmente muy pel igroso y buses 
sobre todos los buses interregionales y muchos jóvenes.  

 

Yo converse con el jefe de tenencia y dice que se han cursado 
algunas infracciones y parece que no las han cancelado, yo se que ahora 
hay digamos antes estaban los famoso lomos de toro, pero ahora se están 

usando reductores de velocidad que son como de goma, mas chico, yo 



Acta Nº 511 del 04 de Enero del 2010 6 

estuve revisado digamos la ley y creo porque antes creo que no se podía, 

pero ahora creo que si podría colocar unos de estos reductores de 
velocidad, por ejemplo una de las cosas que contempla es que dent ro de 
los dos últimos años hallan habido algún accidente, de hecho al lí el otro 

día hubo un accidente una camioneta que entro de afuera en el sector del 
consultor io.  

 
Yo creo que ahí por ejemplo en el acceso al consultor io 

quedaría muy bueno a lo mejor un paso de cebra por ejemplo  en el 

invierno o en tiempo de colegio los alumnos siempre transitan por ahí y 
también allá en el famoso 30 que le d icen, yo creo que seria bueno que se 
hiciera un estudio, porque amerita realmente la seguridad de los peatones 

estudiantes, adultos mayores o gente que no tiene la preocupación de 
cruzar tan rápido es peligroso, así que eso ser ia.  

 

Y bueno desear que este año para todos sea muchos mejor y  
que bueno que algunos impasses que se han producido yo creo que a 
veces producidos por otras personas que también ni s iquiera por lo que 

estamos acá hay mala interpretación de la información y a veces no 
comprenden también  la labor de los concejales que es un poco ingrata en 
algunos aspecto, porque uno de los roles es fiscalizar y sugerir y a veces 

eso no es bien visto.  
 

  SR. ALCALDE; Referente al bono SAE nosotros sabemos que 
recursos no tenemos y se pago con un bono con un bono especial que 
venia para el mejoramiento de la cal idad de la educación, respecto a los 

jubilados mientras yo no tenga un respaldo oficial,  legal, que me diga se 
paga voy a pagar sino me meto en un l ío, así que respecto a eso hay que 
seguir dándole vuelta hay que seguir por donde buscar la solución, pero 

momentáneamente no teniendo un respaldo jur ídico legal, yo no podría 
pagar.  
 

  Lo que va a pasar ahora con la redistribución del bono SAE que 
si sacamos calculo vamos a reducir un poco y hay que pagar este año la 
otra cuota que era lo que se acordó entre el gobierno, la asociación de 

municipal idades y los profesores, desgraciadamente el los toman acuerdos 
entre el gobierno y los profesores pero resulta que a nosotros no nos dan 
los recursos entonces hay que estar en el concejo aprobando plata que 

son para otra cosa, respecto al consultorio hay un paso de cebra, p ero se 
borra no sirve creo que hay que buscar otro mecanismo que si ya creo que 
hace falta.  

 
La semana pasada atropellaron a una señora, se esta dando 

ese tema que ya que hay que empezar a mirar en serio, porque anda 
mucho vehículo, mucho cabro joven a exceso de velocidad, carabinero no 
va a tener el espacio necesar io para controlar eso, así que vamos a tener 

que ver a través de transito ver que medidas podemos tomar.  
 
  SR. ESCOBAR; Gracias presidente, saludar a todos y que este 

año sea prospero para el bien de la comuna y como han dicho los colegas 
estamos dispuesto a trabajar porque ese es nuestro lema, mi primer punto 
es el acceso para el camión recolector de basura en los sectores, por 

ejemplo en la cal le José Miguel Carrera hay dos puentes están en mal as 
condic iones y el camión no puede pasar por el tonelaje del camión y 
también y el otro tome y como decía el concejal Navarrete sobre el tema 

del alcantar il lado de Coigüe, la verdad es que es una problemát ica sobre 
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todo en este tiempo ya es insoportable en algunos horar ios cuando no hay 

viento, el mal olor y todo lo que esta ocurr iendo y creo que es la prioridad 
numero uno en este momento para Coigüe en lo que es el alcantar i llado y 
como bien decía el colega trabajar fuerte en eso.  

 
  SR. ALCALDE; Bueno el  tema de Coigüe ya no es nuevo, el 

proyecto esta terminado, somos comuna vulnerable, por lo tanto,  la 
evaluación que van hacer es v isto nuevo estamos solamente en lograr 
hacer el traspaso que se necesita de la propiedad nada mas y eso ahí don 

Saúl nos puede ayudar, esta  todo lo demás aprobado, así que yo quiero 
fel ic itar los una vez mas y esperar que este año podamos trabajar en unión 
y poder aportar mas ideas de que puedan ser soluciones para la 

comunidad, porque en el fondo nosotros tenemos que trabajar para la 
gente esa es nuestra real idad así que yo les agradezco a los señores 
concejales el espíritu de estos pr imeros días del años 2010 del 

Bicentenario con espír itu de trabajo, con espír itu de querer emprender y 
hacer muchas cosas.  
 

Hoy día tenemos muchos compromisos, ya ustedes saben esta 
la escuela de Rihue, esta semana esta el g imnasio, estaría luego el 
consultor io, tenemos las pavimentaciones y ahí voy a necesitar 

especialmente equipos técnicos, don Saúl esa uno de ellos no quiere decir 
que los demás no puedan ayudar, porque en esto si que hay que ayudar, 

porque es mucha la inversión y es mucha la responsabil idad que yo me 
voy echar sobre mi, porque cualquier cosa que pase el Alcalde t iene la 
culpa entonces a eso yo apelo a esa fiscalización de buena f e. 

 
Porque con eso nosotros podemos dar un vuelco d ist into a la 

comuna con toda esta inversión que ya esta aprobada entonces eso es lo 

que queremos y por eso les p ido que este año ojalá podamos 
independientemente lo que pueda suceder  en el mundo en que es tamos 
hoy día terminar bien esa pega y que ojalá esta comuna sea otra.  

 
               
    SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a 

las 10:20 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  

 


