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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 512 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 06 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; Hernán Sandoval 

Gómez, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal el Secretar io Municipal, Don Hugo S. Räber 

Figueroa. 

   

 

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA 510 

2.  APROBACION FUNCIONES A HONORARIOS AÑO 2010 

3.  PRESENTACION PERSONAL A CONTRATA AÑO 2010 

4.  PUNTOS VARIOS. 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACION  ACTA 510   

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

acta Nº 510,  
 
  SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; 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 510 
 
 

 
2.-APROBACION FUNCIONES A HONORARIOS AÑO 2010. 

     
  SR. ALCALDE; En el punto Nº 2 de la tabla es la aprobación 
de funciones del personal a honorar ios del año 2010, como todos los años 

se hace la aprobación de las funciones de los honorar ios para este año y 
son las siguientes:  
 

     
 

FUNCIONES PERSONAL A HONORARIOS AÑO 2010: 
 

 

ASESOR DESARROLLO RURAL: 

 

- Elaborar Programa Municipal de Desarrollo Rural (Productivo, Económico y Social).  

- Establecer vínculo con entidades públicas y privadas relacionadas con el ámbito rural. 

- Elaborar proyectos de fomento productivo rural. 

- Asistir a los pequeños y medianos agricultores en la formación de organizaciones 

productivas, comercialización de sus productos y tecnificación agropecuaria. 

- Apoyar a los medianos y pequeños agricultores para la obtención de recursos: créditos, 

bonos, subsidios u otros, que fortalezcan su actividad productiva y de comercialización . 

- Otorgar asistencia técnica y acompañamiento a medianos y pequeños agricultores en la 

formulación de proyectos. 

 

 

ASESOR SERPLAC: 

 

- Realizar las funciones de postulación, presentación, gestionamiento y seguimiento de los 

proyectos municipales a proceso presupuestario año 2010 al Gobierno Regional. 

 

 

ABOGADO ASESOR: 
 

- Asesoría en la compra de bienes municipales. 

- Asesoría en la celebración de contratos con instituciones públicas o privadas. 

- Redactar y preparar convenios del Municipio con instituciones públicas y privadas. 

- Asesorar a las diferentes unidades municipales en materias atingentes a su 

funcionamiento. 

- Representar al municipio judicial y extrajudicialmente, en las materias que se le 

encomiende. 

 

 

ENCUESTADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL: 
 

- Visitar y obtener la información correspondiente a hogares o familias ubicadas en 

distintos sectores de Negrete, según el plan de trabajo que le asigne la Asistente Social, 

Directora del Depto. de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Negrete. 

 

  SR. ALCALDE; Esas serian las funciones a honorar io año 
2.010, vamos aprobar esta funciones, son las funciones normales de cada 

año que es lo poco que podemos hacer respecto a la cantidad de 
presupuesto que tenemos por los porcentajes que la Ley dice.  
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SR. ALCALDE; en votación.  

  SR. NAVARRETE; Apruebo 

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 

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

 
 

ACUERDO Nº 1.439 /2010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 

concejales presentes, acuerdan aprobar las funciones del personal 

a honorarios para el año 2.010, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 

 

3.- PRESENTACION PERSONAL A CONTRATA AÑO 2.010 

  
  SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es la presentación 

del personal a contrata año 2010,  en el personal a contrata en real idad  
nunca se producen cambios en esto, es muy difíc il pudiéndose hacerse los 
31, pero sabemos que de repente no es fáci l echar gente que lleva 10 o  8 

años y que se vaya sin ninguno, así que mientras que eso no se arregle,  
las funciones a contrata del siguiente personas:  
 

 
1.- CLAUDIA ALICIA CANDIA GODOY 
2.- PAOLA ANDREA GALLARDO RIOS 

3.- ERNESTO EDUARDO GUERRA MUÑOZ 
4.-  LILIAN NOEMI HERNANDEZ SAN MARTIN  

5.- EDGARDO A. JARA WORF 
6.- IVONNE ELISABETH ORTIZ SOTO 
7.- PEDRO ALEX RIQUELME GALLEGOS 

8.- VIVIANA DE LAS NIEVES RIVERA DIAZ 
9.- RUTH NOEMI SAEZ SEPULVEDA 
10.- OMAR RICARDO SALAZAR AGUILERA 

11.- MARIO FRANCISCO SAN MARTIN RIQUELME 
12.- JORGE ALEXIS VALDEBENIRO SOTO 
13.- MARTA  VASQUE BADILLA   

 
 
  SR. ALCALDE; Esta son las personas a contrata que tiene el 

municipio que ser ian 13 personas en total,  vamos a presentar para la 
aprobación del personal a contrata.   
    

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo. 

  SR. QUINTANA; Apruebo. 
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  SR. ALCALDE; Apruebo. 

 
 

ACUERDO Nº 1.440 /2010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 

concejales presentes, acuerdan aprobar el personal a contrata 
para el año 2010, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su aprobación.  

 

 
 

 
4.- PUNTOS VARIOS:  

 
  SR. SANDOVAL; Yo solamente para comentar les, creo que 
todos los concejales recib ieron el informe presupuestario, que t iene 

algunas preocupación por lo que nos informa el Jefe de Con trol, entonces 
ser ia bueno que el Sr. Alcalde, porque de acuerdo al articulo 81 el Sr. 
Alcalde t iene que proponer las medidas de estas situaciones que se están 

produciendo y como nosotros, ya tenemos conocimiento especialmente 
hay algunos ítems en salud que están sobreseído  en el ítem 22 que t iene 
113% que es anormal y en el 22 también que tiene un 100% y también 

dice el Jefe de Control que es anormal.  
 

En educación hay un solo ítem que es normal y el resto es 

todo anormal, el art iculo  81 de la ley 19.865  no recuerdo bien ya, 
estipula que el Alcalde tiene que t iene que hacer las correcciones de esto 
y proponerlas al concejo para hacer las modif icaciones correspondientes.  

 
Que medidas se van a tomar, porque ya nosotros tenemos 

conocimiento que no están func ionando los presupuestos como 

corresponden, en el municipal también hay un par de observaciones, pero 
que son menores, pero si en salud y educación la situación es 

preocupante.  
 
  SR. ALCALDE; Salud debiera estar bien, pero yo no lo he leído 

y lo tendríamos a la vista para que lo vea el abogado.  
  
  SR. SANDOVAL; Y es importante y el Jefe de Control no hace 

ninguna sugerencia él solamente informa, nada mas Sr. Alcalde.  
 
  SR. NAVARRETE; Alcalde respecto al tema de Salud l lega la 

respuesta que da la provincial que aprueba la dotación primaria hace 
algunas observaciones incluso dice que hay déf ic it en algunas atenciones 
ósea es preocupante, porque significaría hacer mas aportes para que eso 

se cumpliera entonces yo quiero plantear que las subvención que se rec ibe 
no es suf ic iente para cumplir todas estas exigencias que hace e l 
Minister io, ahí habría que hacer un trabajo y creo que a nivel de municip io 

se esta tratando el tema, porque se le exige a los municipio la atención 
primaria con una serie de prestaciones  que nos están f inanciadas con e l 

percápita, $ 1.900 creo que es por personas y aquí estar íamos defic itaria 
y en hartas horas de atención profesionales en algunos casos y 
aparentemente.  
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Nosotros creímos que con la dotación que se nos presento se 

estar íamos cubriendo el 100% de las exigencia que nos dice el Ministerio, 
quiero dejar p lanteada una preocupación como que se puede hacer a 
través de la Asociación de municip ios que se esta trabajando en eso de 

mayores recursos para estos servic ios traspasados y pa ra que decir 
educación, y un comentar io Alcalde que quiero dejar planteado y que 

quede ahora aquí c laro una preocupación también supe que el jefe de 
Finanzas del departamento de educación hal la terminado su contrato, me 
preocupa, porque si nosotros como concejo solicitamos una auditoria el 

mas capacitado o el inter locutor valido para quienes hagan la auditor ia es 
el Jefe de Finanzas, porque son problemas f inancieros entonces ahí quizás 
fue muy apresurada la decisión, lo quiero dejar solamente como un 

comentario Ud. es el que toma la decisión.  
 
No me pareció muy at inada esa decisión en consecuencia de 

que hay algunos problemas que aclarar y los auditores necesiten que 
alguien con conocimiento les expl ique como se fue dando el proceso 
durante el año el manejo de las finanzas, lo quiero dejar planteado como 

una preocupación.  
 
  SR. ALCALDE;  El esta todo el mes vigente y la auditor ia 

empieza la próxima semana, el contrato termina el 31 de enero, por lo 
tanto, debiéramos tener ya la auditoria en mano, eso seria l o lógico, 

estamos viendo quien va a ser la empresa externa que va hacer la 
auditor ia el ideal es que este el y si no se le va a tener que prorrogar, 
porque además tiene responsabil idad por meses.    

 
  SR. DIAZ; En relación al informe trimestral entregado por la 
unidad de control, en la ult ima parte hay una serie de certif icado donde se 

respalda o se cert if ica respecto a   las cotizaciones previsionales, pero en 
el caso de educación no aparece ese cert if icado, esa es la duda que 
tengo, no se si esta al día el pago de las cot izaciones, porque en cuanto a 

lo que es municip io aparece la jefe subrogante dando el certif icado y en el 
caso de salud también, pero lo que es educación solamente aparece el 
perfeccionamiento docente así que por eso me quedo la duda si e so esta 

al día o no.  
 
  SR. ALCALDE; Las cot izaciones  se paga todos los meses de lo 

contrar io no llega la subvención.  
 
   

   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:05 hrs.  

 
 
 

 

 

 

 

 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  
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HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 

 CONCEJAL                               CONCEJAL 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  

           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  

       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
HUGO S. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 


