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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 516 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

 

 

                      En Negrete a 26 días del mes de Febrero 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, Sr. Saúl Navarrete Paredes y Sr. José Er ices, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretar io Municipal, Don Hugo Räber Figueroa.  

   

 

TABLA  

 

1.  VISITA A TERRENO OBRAS “REPOSICION Y MEJORAMIENTO      

ESCUELA DE RIHUE” Y “CONSTRUCCION GIMNASIO 
MUNICIPAL”  

 

2.- PUNTOS VARIOS. 

 

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

 

  SR. ALCALDE; Vamos a tratar pr imero Puntos Varios, para 
luego ir a la v is ita a terreno, tomando el acuerdo, tanto al Gimnasio 
Municipal como a la Escuela de Rihue.  

 
1.-  PUNTOS VARIOS. 
 

  SR. ALCALDE; ofrece la palabra a los Sres. Concejales para 
puntos var ios.  
 

SR. ERICES, Como he tenido reuniones bien continuas, los 
temas se agotan, pero dentro de esto quisiera destacar que también 

vamos a hacer una visita a terreno, la inversión que se produjo y que 
terminó ahora en el mes de Enero de la protección del r ío Bío Bío, lo cua l 
no deja de ser menor la inversión de 945 millones de pesos por parte del 

Minister io de Obras Públicas y es uno de los proyecto de alguna u otra 
manera venía por años la gente dic iendo que debía protegerse el Bío Bío, 
la r ibera, para los pobladores que están cerca, creo que es un gran 

avance, donde se les brindará una protección a esta gente que está a l 
lado del río y es una obra que no ha pasado por el Concejo pero no deja 
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de ser menor la inversión,  recuerdo que en Diciembre hic imos una visita 

a presenciar la inversión y el trabajo que ahí se estaba haciendo.  
 
  Quisiera también informar que a través de las ent idad públicas 

constantemente están sal iendo l lamados para postular a proyectos, y 
dentro de eso hoy tenemos en apertura de los proyectos SERCOTEC para 

micro emprendedores o pequeños microempresar ios que quisieran postular 
y de alguna u otra manera la oficina de Desarrol lo Rural conjuntamente 
con el Prodesal van a apoyar a algunas personas que quieran postular a 

estas in iciativas que ya tienen alguna inic iat iva ins talada y que quiere 
completar o mejorar, los plazos son hasta el 23 de Marzo y en esa of ic ina 
están las bases y las or ientaciones para que la gente, tanto urbana como 

rural, pueda postular.  
 

Me gustaría también tener información  para las reuniones de 

Marzo, sobre los proyectos FONDEVE correspondiente al año 2009, si 
fueron terminados y los de presupuestos participativos para tener alguna 
información al respecto.  

 
SR. QUINTANA; Buenos días Sr. Alcalde y Sres. Concejales, 

yo en el Concejo pasado hice una denuncia y hoy día voy a dar la carta 

denuncia hecha por esta persona, firmada en el Registro Civ il .  
 

“Yo, Adolfo Ordenes Meneces, C.I. 5.943.062 -9, domicil iado en 
Francisco de Borja N1 203 de la Comuna de Negrete y ex funcionario 
municipal cumpliendo funciones de guardia, he decidido hacer una 
denuncia formal de algunos hechos ocurridos en el per íodo en que presté 
mis servic ios al municipio de Negrete.  

 
Con fecha 20 del presente mes me concurr í ante el señor 

concejal don Sergio Quintana Q., con motivo de info rmarle y denunciar un 
grave hecho ocurrió entre el 10 y el 20 de agosto del 2009 en que 
cumpliendo mis labores municipales como guardia, sorprendí a los señores 
Crist ian Zapata y Alex Reyes, ambos chóferes municipales, portando 2 
tarros de petróleo de 400 litros que luego ingresaron al municip io para 
luego llevárselos nuevamente sin quererme dar explicaciones de la 
procedencia y finalidad de estos y que eso no me debía importar y por 
último los había mandado el Sr. Orel lana a quien pregunta en varias 
oportunidades por el hecho ocurr ido y él me dijo que no era de mi 
incumbencia.  

 
Por lo que me vi obl igado a poner una anotación en el l ibro de 

observaciones, sin embargo a los pocos días me percaté que dicha hoja de 
observación había sido arrancada, también doy fe de haber encontrado a 
estas mismas personas sacando nuevamente petróleo en otras dos 
oportunidades más de la máquina retroexcavadora y de un bus.  

 
Luego a lo expuesto es que creo pertinente hacer una 

investigación a tales hechos, para que en el futuro no ocurran estas 
anomalías tan vergonzosas en el mal uso y abuso del patrimonio municipal 
de esta mi comuna, saluda atentamente a Uds., Adolfo Ordenes Meneces, 
Denunciante” , y está la firma del Registro Civ il para entregársela al Sr. 

Fiscal, y es más, hay una persona, otro test imonio que también quiere 
darlo por si acaso para seguir aclarando toda esta situación que para mí 
es vergonzosa y no debe ocurr ir  en un Municipio fiscal,  porque tiene que 

ser el ejemplo de la comuna para todos. Eso ser ía todo, gracias . 
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SR. ALCALDE; respecto al tema como esto  está en el concejo, 
yo ya ordené una investigación sumaria que es lo que corresponde hacer, 
todas las acusaciones que se hacen formal, hay que darle respuesta, por 

lo tanto, luego de que el que está cargo de la in vest igación sumaria va 
atener los antecedentes, sabrá lo que tiene que hacer y esclarecer estos 

hechos en forma transparente.  
 
SR. SANDOVAL; como vamos a ir a visita a Rihue, espero que 

tomemos el acuerdo, en El Agro hay una garita que algo le pasó, la 
chocaron, se ve de mal gusto, yo sugiero que si no están los recursos 
para reponerla a la brevedad, por lo menos que se mande a la gente para 

que la retiren, porque incluso está peligrosa, con el v iento norte se puede 
irse hacia adelante y puede aplastar a una persona, después nos van a 
pasar la cuenta a nosotros, porque esa garita la hizo la Municipal idad, 

ahora la podemos pasar a ver si es posible.   
 
El otro punto es solamente recodarle, alcalde, es que tenemos 

que in ic iar nuevamente la Ordenanza de Medio Ambiente, que está a 
medio andar, y que es bueno que la Municipalidad la pueda terminar y 
publicar, como corresponde y hacer uso de ella. Y finalmente la misma 

consulta que hizo el concejal Er ices, alguna información sobre los 
FONDEVE, porque hay gente que a uno le pregunta y uno tiene respuesta 

que darles, eso podría ser para el próximo concejo si Ud. no lo tiene claro 
ahora. 

 

SR. ALCALDE; respecto de la Ordenanza, no me acuerdo quién 
estaba en la comisión de la ordenanza, para que el que esté en esta 
comisión, pudiera recordar y después pedirlo formalmente para incluirla 

en la tabla, así que le voy a pedir al concejal que preside esa comisión 
que en la próxima reunión me acuerde y poderlo poner.  

 

SR. ESCOBAR; respecto a la ordenanza estaba siendo 
confeccionada y ya quedaban pocos puntos que tratar, la verdad que por 
el accidente de Don José Alberto, Director de Obras, eso quedó hasta ahí 

porque con él estábamos trabajando y con el Jefe del Depto. de Salud, 
pero iba b ien encaminado y ya falta lo mínimo en cuan to al tema de la 
apicultura, lo estábamos viendo con don Marcelo Díaz, él estaba sacando 

información de otras ordenanzas, para poder ajustar la y tener nuestro 
propio reglamento.  

 

SR. ALCALDE; esta ordenanza tiene que ajustarse a la ley, 
por lo tanto es bueno que Uds. la terminen y la revise un Abogado, por lo 

que sería interesante que si la comisión ya ha avanzado bastante pedirle a 
los abogados que puedan hacer alguna observación.  

 

SR. NAVARRETE; En relación al Informe Trimestral que nos 
llega, sobre el Estado de Avance del Ejercic io Presupuestar io de los meses  
de Enero a Dic iembre del año 2009, del Depto. de Salud. a estas alturas 

no sé qué podríamos decir, dice por ejemplo, ingresos aumentaron 
considerablemente, y después unos gastos, y yo no sé si eso s e ref lejó en 
algunas modif icaciones presupuestar ias y yo considero extemporáneo el 

informe, porque después dice una nota final, no sé cuál será el objeto, 
dice : “Es importante mencionar  al Sr. Alcalde, y al Concejo Municipal que 
no se informa lo correspondiente al Municip io y lo del Departamento de 

educación, ya que a la Unidad de Control no se envió la documentación 
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para poder confeccionar en su total idad este Informe. (Balance de 

ejecución Presupuestaria)”  
 
Yo quiero manifestar mi extrañeza en esto, porque ex 

extemporáneo, y debió haberse hecho antes, porque si es así, obl igaba a l 
Depto. de Salud a hacer una modificación presupuestaria, no tengo claro 

si lo hic ieron o no.  
 
Y lo otro respecto a lo que manifestaba el Concejal Quintana, 

es como una forma de colaborar en el tema por la investigación, cuando 
hay denuncias de robo de este tenor y ya con papeles de respaldo, e l 
sumario tiene que ir paralelo a la denuncia en la f iscalía, pero el Fiscal 

está obligado, cuando tiene una denuncia de robo formal, inmediatamente 
denunciar a la fiscalía y el sumario sigue paralelo, es por un tema de 
procedimiento, y se puede incurr ir en algún error.  

 
SR. ALCALDE; Respecto a esta invest igación, si pasa a 

sumario, es porque hay robo y se t iene que informar inmediatamente, 

como nos pasó con Depto. de Tránsito y Patentes en que hizo de fiscal 
don Hugo Räber, y ahí se había probado que había un del ito, fue a la 
Fiscalía de inmediato.  

 
SR. DIAZ; Buenos días a todos, el primero punto que tenía 

anotado para tratar, era también sobre la Ordenanza Medio Ambiental, 
porque un vecino me manifestó su preocupación por el tema de los 
vehículos que vienen a vender que ofrecen sus productos por alto parlante 

y esta persona trabaja con un sistema de turno y que acá en Negrete es 
bastante frecuente y según él muchas veces no ha podido concil iar el 
sueño porque pasan estos vehículos con el alto parlante demasiado fuerte 

y ahí le conversé que esto estaba considerado en la ordenanza medio 
ambiental. Con don Víctor, a través de la comisión de salud hemos estado 
trabajando en ese tema, pero justamente por la l icencia de don José 

Alberto, esto se interrumpió. También me mencionó el tema de las 
motosierras. Pero lo veo más complicado, que vecinos se ponen a cortar 
leña. 

 
El otro tema que quería tocar es el tema de benef ic ios que 

llegan a la comuna, y que todos los vecinos pueden postular a proyectos, 

me gustar ía que todos los deptos. municipales que t ienen conocimiento de 
diferentes beneficios, becas, proyectos, se den a conocer en forma más 
explícita y c lara a la comunidad, que se usen todos los medios posibles, 

diar io mural, radio Marimán, porque es bueno que la comunidad que esté 
informada, porque hay muchos benef icios que no siempre se ocupan, hay 

una cant idad considerable de recursos que están disp onib les, pasan los 
plazos y no se ocupan, falta que se difundan más, porque quizás está bien 
decir lo en el Concejo, pero todos no leen las actas, usar los medios 

disponibles, la televisión, tenemos un canal, la radio.  
 
SR. ALCALDE; la venta por alto par lante, están obligados a 

pagar derechos y eso puede ser regulado, no tenemos inspectores cómo 
fiscal izar eso, pero la normativa dice que tienen que pagar todo lo que es 
public idad en la calle, en el caso de las motosierras pudiéramos fijar 

horar ios, pero eso se podría ordenar mediante decreto y enviar a 
carabineros, mientras sale la ordenanza con todos esos detal les, porque a 
veces a las 12:00 o 1:00 Hrs. de la mañana hay gente cortando leña, 
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entonces tienen razón  aquellos que están descansando que les molest e el 

ruido. 
 
Y respecto a los proyectos, yo creo que los concejales tienen 

una fuente bastante importante, porque toda la gente les plantea sus 
proyectos a Sercotec, proyectos Fosis, entonces ahí la función de los 

concejales y del área de desarrol lo rural donde l legan esos proyectos, 
tienen que hacer las gest iones, esto es una herramienta, porque también 
no hay que engañar a la gente, en Sercotec son 5, 6 proyectos los 

aprobados, de un total de 150, tampoco hay que hacer falsas expectativas 
en la gente, porque yo podría informarlo por la radio, y mañana tenemos 
lleno de gente, y todos no van a sal ir favorecidos, es mi opinión, Uds. 

como concejales t ienen facultades de pedirme a mi o como un favor a 
desarrol lo rural, que le entreguen la información, José Eric es conoce bien 
el tema porque lleva años en eso.  

 
SR. ERICES; la verdad es que esta postulación tiene bases y 

requisitos, eso es importante que la gente lo pueda entender, primero que 

nada, aténgase a las bases, si calza o tiene el perf il , perfecto, de lo 
contrar io, no t iene mucho sent ido venir a postular un tal ler por ejemplo, 
donde hacen ropa, porque en el comercio, le sale mas barato, y hacer lo 

en el tal ler saldr ía mas caro, es un rubro que no tiene mercado, ahí es 
dónde hay que tener ojo, en ir descubriendo las innovaciones, porque 

estas inst ituciones ponen los recursos a disposic ión, pero para f inanciar 
innovaciones, activ idades rentables, lo mismo pasa con el Fosis, Innova 
Bío Bío, Indap, en el caso de los pequeños productores, pero esas son las 

condic iones, todo l lamado a lic itación tiene bases y pr imero la gente t iene 
que buscar las, leerlas y de acuerdo a eso hace las postulaciones.  

 

VICTOR ESCOBAR; Yo quería complementar respecto a lo que 
decía el Sr. Erices, sobre subvenciones y Fondeve, p ienso que el próximo 
mes se debiera comenzar a fiscal izar o conversar con la dirigencia de las 

inst ituciones, para ver en qué pie están y si necesitan apoyo, ayudarlos, 
para que cuando vengan nuevamente las postulaciones, así como van 
entregando sus proyectos irlos premiando, quien entrega primero o 

entrega bien, para que no l legue todo al final porque después a nosotros 
se nos complica, después la comisión está a últ ima hora, ya nos pasó el 
año que final izó y es complicado.  

 
SR. ALCALDE , se agradece Sres. Concejales, vamos a tomar e l 

acuerdo para que el Concejo se pueda trasladar al sector de la Escuela de 

Rihue y del nuevo Gimnasio Municipal, para resguardar si algo pudiera 
pasar, estamos en concejo y estar preparados.  

 
SR. ALCALDE; en votación.  
 

SR. NAVARRETE; s í de acuerdo 
  SR. ESCOBAR; de Acuerdo 

SR. SANDOVAL; De acuerdo 

  SR. DÍAZ; Sí, de acuerdo 
  SR. ERICES; s í, de acuerdo 
  SR. QUINTANA; sí, de acuerdo 

  SR. ALCALDE; De acuerdo.  
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ACUERDO Nº 1446/2010 
   

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 

los concejales en ejercicio, acuerda aprobar la salida a terreno 
para visitar las obras : “REPOSICION Y MEJORAMIENTO ESCUELA 

DE RIHUE” Y “CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL”.  
 

El Concejo Municipal el pleno, junto al Sr. Alcalde y el Sr. 

Secretario Municipal, acompañados del Director de Obras (s) se trasladan 
hasta las dependencias del nuevo Gimnasio, constatando en terreno el 
avance de las Obras y del cumplimiento de las especif icaciones técnicas 

de la construcción, las que se encuentran conforme a la Carta Gantt  
presentada por la empresa Constructora y a las especif icaciones técnicas 
respectivas.  

 
Poster iormente la comitiva se traslada hasta Rihue, donde es 

inspeccionada la construcción de la reposic ión de la Escuela de Rihue, al l í  

se interiorizan en terreno del avance de las Obras, y junto con el lo, se 
analiza el tema del inic io del año escolar y de la conveniencia o 
inconveniencia de in ic iar el periodo escolar en las misma Escuela producto 

de la construcción de las Obras de la edificación.  
 

Se concluye que no es conveniente desde el punto de vista 
pedagógico y de seguridad que los alumnos cumplan su jornada en ese 
recinto, por el ruido imperante, por lo inadecuado de la instalaciones y 

otros aspectos relevantes para el normal desarrol lo de las activ idades 
docentes. Por el lo se estudiara la posibil idad de trasladar a los alumnos a 
Vaquería o al L iceo para in ic iar las c lases, por un período in ic ial de un 

mes y analizando también la posibi l idad de realizar medias jornadas en los 
establecimientos que cobijen al otr o. También se coordinaran con los 
apoderados todas estas activ idades.  

  
   SR.  ALCALDE: En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
13:17 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  

 


