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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

  ACTA Nº 526 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 24 días del mes de Mayo Abri l de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por  el Alcalde de la Comuna Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres.  Concejales; Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar 
Jara, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal el Secretario Municipal, Don 
Hugo S. Räber Figueroa. 

   

TABLA  

 

 
1.  APROBACION ACTA Nº525 

 
2.  ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO 

(SUBVENCIONES 2010).  
 

3.  PUNTOS VARIOS 
 
 

Sr. Alcalde,  en su cal idad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.13 horas.  

 

1.- APROBACION  ACTA 525 
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 525. 
 
  SR. ALCALDE; Yo quisiera plantear un tema que aquí están los 
acuerdos de Contraloría General de la Republica respecto si tenia voto el  
alcalde o  no, ahí t ienen ustedes para dejarlo claro, tambi én esta lo de los 
permisos de los trabajos que tiene que ver con las comisiones, por eso lo 
voy a dejar aquí para que ustedes lo lean y puedan darle la interpretación 
necesaria, pero dejar aclarado que el alcalde tiene la facultad de votar lo 
que si no puede dar quórum para empezar una reunión ordinaria, para que 
quede establecida en el acta, sigue ofrecida la palabra para la aprobación 
del acta 525. 
 
  SR. ALCALDE; en votación. 
 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
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  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 525 sin observaciones  

   
 
2.- ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION DIDECO 
     (SUBVECIONES 2010)  

 

        SR. ALCALDE; En el punto Nº 2 es un acuerdo para que se 
reúna la comisión Dideco para ver el tema de subvenciones y avanzar en 
Fondeve, es interesante que esto se formalice ya, porque se nos viene el 
tiempo, tiene la palabra el presidente de la comisión que tomen el 
acuerdo. 
 
   SR. DIAZ;   Bueno por lo que conversamos nos gustaría hacer 
la reunión el miércoles 26 de Mayo a las 15:30 hrs.  
 
   SR. ALCALDE ;  Vamos a tomarla votación para  el acuerdo 
para que se reúna la comisión Dideco para las subvenciones municipales 
para el miércoles 25 de mayo a las 15:30 hrs. en las dependencias de 
Dideco. 
 

        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 1473 /2010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los 

concejales presentes acuerda, que se reúna la comisión Dideco 
para el tema Subvenciones Municipales 2010, el día Miércoles 26 
de Mayo a las 15:30 hrs. En las dependencias de Dideco, dando 
cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley para 
aprobación. 
 
 
3.- PUNTOS VARIOS. 
 
   SR. ALCALDE; Yo quisiera primero plantear que el viernes 28 
se presenta la auditoria en la sala de conce jo, yo creo que va hacer ese 
tema solamente y alguna aprobación minima, porque tiene carácter de 
ordinaria, pero el tema va hacer eso, porque el tema es largo así que ya 
hay acuerdo con la consultora para que la auditoria se presente el 28, 
esta confirmado, sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
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   SR. ALCALDE; Hay una información que tienen los señores 
concejales respecto al tema de las votaciones, de los acuerdos y el tema 
de las comisiones y es bueno que lo tengan para que puedan sacar su 
opinión, sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
   SR. SANDOVAL;  Alcalde solamente para poder compartir un 
poco sobre el alcance que dice sobre los acuerdos, me acabo de informar 
que aquí tengo una serie de dictámenes que no los he leído, tengo que 
leerlos con calma, porque imposible que me pronuncie en este momento, 
pero yo solamente me base en la ley en el articulo 86 que dice que el 
quórum para sesionar será con la mayoría de los concejales en ejercicio 
salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del concejo se 
adoptaran por la mayoría de los concejales asistente a la sesión 
respectiva, si hay un empate se tomara una segunda votación, de persistir 
el empate se votara en una nueva sesión la que deberá realizarse a mas 
tardar dentro del tercer día,  si se mantiene dicho empate corresponderá al 
alcalde el voto para decidir para resolver la materia, eso es lo que dice la 
ley desconozco los dictámenes que los voy a estudiar y si estoy 
equivocado pediré las disculpas correspondiente.  
 
   SR. ALCALDE ; Yo creo que el alcalde no da quórum de 
acuerdo al articulo 86, el alcalde no da quórum para sesionar y para 
acuerdo que son especiales, en esas se vuelve a una segunda instancia, 
pero en todas la materias simples el alcalde vota como cualquier concejal 
por eso yo lo traje a colación y lo dejo para que tengan los antecedentes 
y podamos después discutir, también están los permisos de los trabajos y 
es bueno que lo tengan ósea entregamos todos los antecedentes para que 
no tengamos duda, hay actos en que yo no puedo decidir y se trata de 
reuniones especiales y por lo tanto eso se espera para la otra reunión.  
 
   Yo quiero plantear una inquietud de muy mal gusto, si bien es 
cierto que en el Dicom aparece la municipalidad, porque aparece el Rut 
del municipio, pero deja la sensación de que tenemos deuda, yo no se 
porque estamos ahí, la verdad es que preguntamos y solo sabemos que 
tenemos una en salud, pero aparecen varias como las ADT que teníamos y 
que no usamos hace mucho tiempo es posible que haya un documento que 
no cobraron nunca claro están hablando de puros montos bajos, a veces 
se llega y habla y l lega a ser peligroso, si bien es cierto los concejales les 
corresponde f iscalizar al municipio, pero primero habría que hacer las 
consulta, porque yo ya mande a verif i car de que se trataba esto y espero 
que con esto se empiece a involucrar personas y que es de muy mal gusto 
para gente que no tiene nada que ver con estas materias y quisiera que 
en eso tuviéramos la del icadeza de tratar estos temas con cuidado, así 
que eso quería hacer el alcance y tratar estos temas y que no queden 
como de mal gusto.  
 
   SR. SANDOVAL; Nosotros la comisión de finanzas tenemos un 
acuerdo para reunirnos hoy día y analizar los 3 balance de ejecución 
presupuestaria, lamento decir le Sr. Alcalde  que solamente tenemos el 
balance de ejecución presupuestaria de la municipalidad no están los 
otros balances, por lo tanto yo no se si vamos a tener que dejar la 
reunión, porque el objetivo es comparar los balances y si los otros 
balances no están, yo hice un estudio del balance, lo estuve buscando, la 
Srta. Administradora dijo que estaba publicado en la pagina de 
transparencia, no parece, aparece solamente el primer trimestre, así que 
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es bueno saberlo, el que tengo ya lo tengo trabajado ya, pero me faltan  
los otros balances. 
 
   SR. ALCALDE ; Eso es efectivo, porque en la semana le envíe 
una carta a salud y educación para que manden los balances, esta por 
escrito, no se si habrán llegado, pero vamos hacer la consulta, porque si 
están ahí podrían trabajar.  
 
   SR. SANDOVAL; Pero nosotros como comisión para trabajarlo 
tenemos que tenerlos antes, en el fondo no vamos a trabajar sin tenerlos 
antes, así que yo sugiero si es posible que se suspenda la reunión y 
cuando estén los balances nuevamente a disposición ci tar a una nueva 
reunión. 
 
   SR. ALCALDE ; Fijemos la fecha, porque tienen que 
entregarme los balances.  
 
   SR. SANDOVAL; Por eso suspender el acuerdo y a futuro 
tomar un nuevo acuerdo.    
 
   SR. ALCALDE; Esperemos a lo mejor l legan todos los balances 
y si no llegan tomamos otro acuerdo para que se reúnan.  
 
   SR. SANDOVAL; El problema es que no vamos a conocer los 
temas que vamos a tratar.  
 
   SR. RÄBER; Eso es un acuerdo de la comisión e informar 
posteriormente al concejo para que adopte un nuevo acuerdo si fuera 
necesario. 
 
   SR. DIAZ; El primer punto que quería tratar es que como este 
miércoles nosotros tenemos reunión de comisión por el tema subvención, 
el año pasado hubo algunos inconveniente en el pago y en la entrega de 
cheques, fue demasiado lento,  las personas venían acá, la plata no estaba 
y muchas personas se aburrieron y algunos no vinieron y el cheque quedo 
acá y no pudieron hacer uso de la subvención, así que en ese sentido me 
gustaría que este año la entrega de la subvención fuera oportuna, p orque 
después la gente se atrasa para hacer la rendición, específicamente 
cuando hay que pagar arriendo o cancelar movil ización, ese es un tema.  
 
   El otro tema es que yo estuve conversando con la agrupación 
de boteros, porque hace años atrás, bueno ellos  tiene un comodato por 50 
años y ellos digamos necesitan la sede que tiene de madera la quieren 
hacer de material sólido y no se que problema hay, porque tiene los 
materiales y les urge empezar luego eso y yo en real idad no veo cual es la 
dificultad ahí por el tema del comodato, porque yo lo revise, esa es mi 
consulta. 
 
   SR. ALCALDE; respecto a las subvenciones efectivamente el 
año pasado fueron 3 subvenciones que no se ocuparon y se devolvieron 
los cheques, pero aquí depende de la comisión que no terminemos a 
mediados de año la subvención, porque después viene el Fondeve, si la 
comisión ya determina después se aprueba por el concejo recién se giran 
los cheques, pero el año pasado hubieron algunas personas que tenían 
que cobrar el cheque no estaban en la comuna y no lo pudieron cobrar y 
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se devolvieron los cheques, hoy día estamos a buen tiempo todavía ya que 
después viene el Fondeve, si la comisión se apura en el sentido de tomar 
acuerdo a cuales se les otorgara la subvención y aprobarla, porque hay 
que aprobarla por concejo va a sal ir antes.  
 
    Respecto a los boteros no me acuerdo cuanto es el tiempo que 
esta en comodato, pero pareciera que fue por cinco años, pero a los 
boteros se les ha entregado en dos oportunidades cosas que ellos tiene  
ahí, pero por distintas razones no han podido construir, primero 
necesitaban el comodato ahora ya lo tienen y ellos podrían construir así 
como se construyeron los baños, ellos tiene mas material, lo que pasa es 
que ellos no han podido rendir cuenta  la comisión, pero y o no se si la 
comisión revisó si tenían los materiales para poder recibir otro aporte para 
construir su sede así que yo creo que ahí no debiera haber problema ahí.  
     
  SR.  ALCALDE : En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
10:03 hrs. 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

ALCALDE  

 
 

 
 

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  

 


