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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 533 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 23 días del mes de Julio 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 Don Edwin Von-Jentschyk Cruz y la presencia de 
los siguientes Sres. Concejales;  Hernán Sandoval Gómez, José Erices 
Godoy, Sergio Quintana Quintana, Víctor Escobar Jara y  Sr. Marcelo 
Díaz Urrutia,  actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal (S), 
Don Orlando Pasmiño Espinoza 

   

 

 

TABLA  

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 532 

2.  RENDICION DE CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE 2010)  

3.  PRESENTACION CUMPLIMIENTO DE METAS PMG 2009.  

4.  NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION 

FINANZAS (MOD. PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 5).  

5.  ACUERDO PARA RENOVAR PATENTES DE ALCOHOLES DE LA 

COMUNA DE NEGRETE SEGÚN ART. 65 LETRA N LEY 18.695.  

6.  PUNTOS VARIOS 

 
 

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

 

1.- APROBACION  ACTA 532 
 
   
 
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 532. 
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  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. ESCOBAR; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
  

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 532. 
   

 
 
2.- PRESENTACION CUMPLIMIENTO DE METAS PMG 2009 

 

        SR. ALCALDE ; Como no ha llegado el Presidente de la comisión 
dideco para la rendición de cuentas de su comisión vamos a cambiar al 
punto Nº 2 la presentación de metas del PMG, esta presentación es el  
cumplimiento de metas de los funcionario municipales, le vamos a Pedir a 
Don Jorge Burgos que haga la presentación del PMG del 2009.  
 
  SR. BURGOS; Buenos días Señores concejales, tal como lo 
indica la Ley que dice que el Jefe de Control todos los años tiene que dar 
a conocer el cumpl iendo de metas del Programa de Mejoramiento a la 
Gestión que dice en relación a la Ley 20.198, lo cierto es que este informe 
yo debería haberlo dado antes, pero la situación que voy a explicar es, 
porque una de las metas que teníamos propuesta que era inse rtar el  
trabajo de la municipal idad en la pagina Web, no lo habíamos podido 
hacer por diversos motivos técnico y también producto del tema del 
terremoto, por lo tanto esa es la explicación que yo les puedo dar antes 
esta situación, y lo otro que por un tema presupuestario no habíamos 
podido dar cumplimiento hacer la cancelación que ocurre en Abri l y que 
tendría que haber ocurrido también en el mes de Julio que es un derecho 
que tenemos los funcionarios públicos.  
 
  SRTA ADMINISTRADORA; Quiero agregar un antecedentes 
adicional, la Subdere declarando a la octava Región y a la Séptima en 
zona de catástrofe extendió todos los plazos para el cumplimiento de las 
diversas gestiones municipales al 31 de Julio, así como dar la cuenta 
publica del alcalde a la comunidad del año anterior y el cumplimiento de 
las metas se extendió dar la cuenta hasta el 31 de Julio es por esta razón 
que nosotros no tomamos la l ibertad de presentarlas ahora, pero para 
tranquilidad del concejo municipal podemos decir que las cuotas de Julio  
de y Abril no se han cancelado a ningún funcionario, estamos esperando 
la sanción del Concejo Municipal y ahí poder proceder a la cancelación de 
los que es el PMG del cumplimiento de metas del año 2009.  
 
  SR. BURGOS; Yo como Jefe de Control puedo dar fe y 
manifestarle al Concejo de que efectivamente no se ha hecho la 
cancelación que correspondía a los funcionarios en los respectivos sueldos 
en la fecha que dicta la Ley.  
  Voy a dar a conocer las metas:  
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  SR. ALCALDE; Quiero hacer un alcance respecto a la meta Nº 
3 y es que hay considerar que en la comuna han crecido las poblaciones, 
se están integrando y que a este ritmo con el tiempo con un camión no es 
suficiente, porque ya hay poblaciones nuevas y en los sectores rurales se 
esta integrando toda la gente al aseo y me parece bien que se hal la 
cumplido al 100%. 
 
  SR. BURGOS; Eso es el informe que yo tengo y el deber de 
hacer extensivo y dar a conocer al concejo sobre el cumplimento de metas 
en el municipio. 
 
  SR. ALCALDE ; Quiero hacer un alcance a parte del programa 
mejoramiento de la gestión y de las metas que hayan concluido, en estos 
meses ha sido un tiempo bastante difíci l, tenemos funcionarios trabajando 
mas de 10 horas, estresados con un terremoto y con todas las dif icultades 
que se producieron partiendo de febrero y eso hay que tenerlo en 
consideración, con un sueldo igual, con trabajo en horas de la noche y 
hay que evaluarlo también en esa medida, porque ya vemos que con los 
mismos recursos hemos tenido que estar trabajando con gente que  
también tuvo terremoto, porque los funcionarios municipales también 
tuvieron terremoto y sin embargo estuvieron trabajando y estuvieron a 
disposición de este municipio y creo que eso también hay que rescatarlo y 
destacarlo, por eso es que creo que el cumplimiento de metas va mas allá 
del cumplimientos formales que se puedan haber hecho, hay cumplimiento 
que parten desde febrero y que nadie los ha considerado, porque creo que 
independientemente de estar trabajando aquí también tenían problemas 
en sus casas, voy a dar la palabra al concejo para luego poder tomar una 
resolución respecto al cumplimiento de metas para el año 2009, se ofrece 
la palabra señores concejales.  
 
  SR. QUINTANA; Gracias Sr. Alcalde, buenos días a los 
funcionarios municipales, me voy a referir al tema de aseo a la comuna, 
aquí se plantea que la meta se cumplió al 100% yo digo que no llegamos 
al 50%, es cosa de ver las calles, salir a terreno y verlas, referente a lo 
que corresponde a los funcionarios municipales todo el tiempo he estado 
por apoyar las buenas cosas que hay en el los, yo por mi parte no hay 
ningún problema en apoyar que se les entregue lo que les corresponde así 
que, por lo tanto apoyo la gestión para los funcionarios municipales.  
 
  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra para la presentación 
del cumplimiento de metas año 2009, se integra el concejal Marcelo Díaz.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente, quisiera saludar a los 
funcionarios y a los colegas concejales que están en la sala, en relación a 
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este punto del cumplimiento de las metas del PMG quiero referirme al 
primer punto donde se plantea el 100%  del cumplimiento, creo que es así  
efectivo, yo no tan solo estoy en los concejo sino que generalmente estoy 
viendo como desarrollan su trabajo, generalmente estoy revisando la 
pagina y me consta que está la información, pero quisiera pedir que el 
tema de la pagina y la información a la comunidad pudiera mantenerse o 
potenciarla mas ya que ahora sabemos que no tenemos la radio 
comunitaria lo cual es súper importante para la comunidad y es una 
herramienta que tenemos en la pagina y la información a través de los 
diarios murales donde se le pueda entregar la información a la comunidad 
como se lo merece. 
  En relación al punto 2  habla de un trabajo en terreno también 
me consta que ha habido un trabajo en terreno y por eso se justif ica el 
uso de los combustible que en algún minuto aparece como un optaculo en 
el concejo o dando cuenta del sobre gasto, pero aquí esta la justificación 
de la cantidad de salidas a terreno que ha hecho el equi po municipal, se 
ha hecho mucho terreno, se ha sobre pasado el trabajo en relación a lo 
que pudiera considerarse, me consta que hasta los fines de semana los 
funcionarios tienen que estar en terreno por toda la situación que ocurrió 
del terremoto. 
  En relación al aseo  de la comuna, eso la verdad es que el Sr. 
Quintana plantea que las calles están llenas de basuras habiendo un tema 
que falta, y si bien es cierto como decía el Alcalde, ha crecido la comuna 
en población, en viviendas y no da abasto, no se puede controlar tampoco 
el que venga gente de otros lugares a botar basura en la calle principal, 
camino a Coigüe cuantos focos no tenemos y eso ha estado desde que yo 
tengo conocimiento al menos lo y he podido visualizar, camino Negrete 
Rihue de la misma forma hoy han aparecido focos de basuras, pero es 
gente que viene de otros lados y deja la basura que no tiene conciencia 
de lo que es el medio ambiente entonces es imposible poder regularizar en 
un 100%, pero también creo y tengo la convicción de que se están 
haciendo los esfuerzo por mejorar esa situación.  
  En relación a la atención del público, se ven soluciones 
concretas para la gente , viene consulta cosas y se va con información y 
eso me consta, porque lo he visto en los funcionarios que así  ha sido. 
  En el tema de participación ciudadana se ha reflejado en la 
cantidad de reuniones que ha tenido la comisión que preside Don Marcelo 
Díaz y Don Víctor Escobar en el tema de Fondeve, Presupuesto y 
Subvenciones municipales, ellos han estado reunidos casi todas las 
semanas para ir dando solución a este tipo de exigencia y necesidades 
que la comunidad tiene.  
  En el tema de la habil i tación de los espacios, creo que se ha 
cumplido y se nota, por lo menos habido la preocupación del aseo del 
edificio y eso lo podemos ver que hay gente constantemente que tiene 
encargada del aseo y que no es menor, porque una comuna con pocos 
recursos que anteriormente no había gente de auxil iares para el aseo y 
que hoy día el municipio cuenta con ellos y se nota una preocupación, así 
que yo los fel icito por su trabajo y motivarlo a que sigamos adelante.  
 
  SR. ESCOBAR ; Gracias presidente, saludar a los funcionarios 
municipales que se encuentran en la sala, colegas concejales, la verdad es 
que es grato estar acá cuando se ven las personas que están trabajando, 
no comparto lo que dice mi colega Quintana, si comparto lo que dice el  
colega Erices. 
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  En el primer punto la verdad es que ha sido difíci l , pero se ha 
hecho lo posible y creo que con el tiempo la página tiene que mejorarse, 
no me cabe ninguna duda de que así va a ser.  
  El trabajo en terreno de la municipalidad también se ve, hemos 
estado con la comisión dideco y hemos estado trabajando con las 
organizaciones comunitarias y el resto de los departamentos también lo ha 
real izado. 
  En el aseo de la comuna quiero destacar el trabajo de Don 
José Salamanca que ha trabajado mucho y estoy conciente, porque cuando 
tuvimos el paro de camioneros él se las ingeniaba de cómo hacer su 
trabajo y para el terremoto también, la comuna ha crecido como decía el  
Sr. Alcalde y todos quieren que se les saque la basura y además la gente 
que acompaña al chofer de la basura también lo hace con responsabilidad 
y alegría, porque uno los ve.  
  En la atención del público se ve que hay una atención en todos 
los departamentos. 
  En la participación ciudadana también se ha trabajado y se ve 
en los Fondeve y los presupuestos participativos.  
  En los espacios para la espera del publico también se ve, es 
agradable tener sala de espera cómodas con asientos para el pub lico, así  
que los felicito por esto ya que deja muy bien puesto el nombre de los 
funcionarios municipales y del municipio  y que sigamos así por el bien de 
la comunidad. 
 
  SR. SANDOVAL; Gracias Sr. Presidente, me parece 
importantísimo lo que están planteando yo lo único que lamento que a la 
fecha no se le cancele a los funcionarios, porque lo mas importante es 
cancelarlas y estamos en Jul io y no se ha hecho. En cuanto a las metas yo 
creo que cada uno ve lo que se esta haciendo y hay otras instancias para 
ver el funcionario que no funciona,  yo creo que hay otras medidas 
disciplinarias para los que no cumplen, habrán otras medidas, pero en la 
parte plata, yo no voy a entrar en detalle, porque lo veo a diario, están 
todas cumplidas, yo lo único que le voy a pedir al Sr. Burgos que cuando 
nos entregue un documento lo entregue firmado, en forma reiterativa lo 
voy a sacar por cansancio, pero lo demás lo veo impecable. 
 
  SR. DIAZ; Bueno primero saludar a los funcionarios 
municipales y a los jefe de departamentos que esta acá, bueno yo creo 
que los PMG el propósito es mejorar las practicas de la gestión publica y 
en ese sentido creo que es muy bueno que existan metas y se que sean 
conocidas por todos, creo que eso es lo importante estar monitoreando 
permanentemente las metas y no solamente en las fechas que llegue el 
plazo para poder cumplirlas, porque normalmente pasa eso, yo no digo 
que acá pasa eso, pero yo creo que lo importante hallan las practicas en 
los servicios públicos y acá en la municipal idad se vallan mejorando y eso 
se note, yo creo que no solo sea percibido por nosotros sino también por 
la comunidad en general, yo creo que al final realmente esa es la final idad 
ultima de que los usuarios puedan recibir una mejor atención y lo puedan 
notar y en ese sentido es valido que los funcionarios municipales puedan 
tener incentivo como en las empresas privadas también se aplique aquí de 
esta forma el cumplimiento de metas, yo se que muchas veces el servicio 
publico es bien crit icado y cuestionado, porque la gente a veces ve solo el 
punto negativo, pero ve el 1% negativo y no ve el 99% positivo y todo el 
esfuerzo que hay detrás y yo creo que en ese sentido es valorable esto así 
que también quiero felicitar el trabajo de todos los funcionarios que se la 
juegan por su trabajo y por el cumplimiento de metas.  
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  SR. ALCALDE ; Gracias, bueno yo creo que vamos a tomar un 
acuerdo por el cumplimiento  de las metas del PMG del año 2009, yo creo 
que aquí hay unanimidad de los señores concejales y por lo tanto vamos a 
tomar un acuerdo de respaldo al mejoramiento de la gestión, esto no ha 
sido fácil sobre todo lo de la pagina Web que se ha tenido que invertir 
una cantidad de plata y yo prefiero tomar un acuerdo que respalde el 
cumplimiento de metas del PMG año 2009.  
 
    
 

SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº  1.480/2.010 
  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan aprobar el cumplimiento de metas del 
Programa de Mejoramiento a la Gestión año 2009 de los 
funcionarios municipales, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su otorgamiento  
     
 
3.- RENDICION CUENTAS COMISION DIDECO (FONDEVE 2010)  
 
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es la rendición de cuentas 
de la comisión dideco, señor presidente de la comisión tiene la palabra 
para dar a cuenta de esta rendición.  
 
  SR. DIAZ; Buenos días, a continuación entrego copia del acta 
Fondeve 2010.- 
   

ACTA FONDEVE 2010 

 
 
 
     En Negrete, a 21 días del mes de Julio de 2010, siendo las 15:30 horas y con la presencia de la Comisión 
DIDECO - FONDEVE, integrada por: 
 
 
* Sr. Marcelo Díaz Urrutia : Presidenta de la Comisión 
* Sr. Víctor Escobar Jara : Integrante de la Comisión 
* Sr. Orlando Pasmiño : Ministro de Fe de la Comisión DIDECO 
 
 
Se da inicio a la reunión de capacitación y disipación de dudas respecto del proceso FONDEVE 2010, a las distintas 
instituciones postulantes. 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
 
     Los miembros de la Comisión dan la bien venida a las instituciones participantes en la tarde de hoy, con una 
asistencia total de 36 instituciones, la mayoría representada por sus presidentes(as) y algunas en representación de 
más de una institución.  Se procede al análisis de los requisitos y documentación que serán solicitadas en la 
presentación de los proyectos FONDEVE, viendo:  
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1. quienes son los beneficiarios y quienes pueden postular a estos fondos.  
2. Los requisitos que deben cumplir las instituciones.  
3. Los documentos que se deben presentar. 
4. Las áreas de proyectos a presentar como infraestructura y equipamiento donde se mantiene los montos de $ 
700.000.- para infraestructura y $ 300.000.- para equipamiento. 
5.  Los criterios de selección de la comisión para evaluar los proyectos.  
6. Los plazos de postulación y recepción de la documentación.   
 
     Una vez concluida la exposición a cargo del profesional asistente Social Orlando Pasmiño, se procede a disipar 
algunas dudas de los asistentes, luego de ello, seda la palabra a los funcionarios municipales invitados: Nurty 
Arriagada del departamento de finanzas, Paola Gallado encargada de hacer los convenios y revisar el proceso de 
compra de los productos solicitados y Marcos Troncoso a cargo de que las instituciones estén inscritas en el registro 
de instituciones receptoras de fondos públicos.  Cada uno de los funcionarios  expone y explica su área de 
competencia a fin de hacer más claro y expedito el proceso.  Se pone énfasis en que las instituciones deben hacer un 
seguimiento a sus postulaciones y adquisiciones de productos a fin de evitar problemas en el proceso de 
adjudicación, compra y características de los mismos.  
 
     Se aprovecha la ocasión para que las instituciones asistentes firmen los convenios de Subvención municipal, 
luego de ello se da por terminada la reunión siendo las 16:45 hrs. 
 

 
 
 

  SR. DIAZ; Bueno en síntesis nosotros quisimos invitar a los 
funcionarios que esta acá el los terminan el proceso después de la 
selección de los Fondeve en el tema adjudicación, adquisición y entrega 
de cheques, por lo tanto eso quisimos para que los problemas fueran cada 
vez menos y bueno también este año el formato se simplifico para que el 
l lenado del Formulario sea un poco mas claro  y fácil . 
 
  SR. ALCALDE , Gracias presidente, se ofrece la palabra 
señores concejales referente al Acta del Fondeve, si hay alguna duda.  
 
  SR. ERICES; Sr. Alcalde solamente rescatar que aquí hay una 
fundamentación y respaldo en el punto anterior en relación al 
cumplimiento de metas y en donde se han ido integrando  mas funcionarios 
a la clarificación de este tipo de dudas que pueda tener la gente y de la 
participación, rescatar eso, en las comisiones de concejo anteriores no se 
ha había dado, pero si hoy día están participando mas funcionarios y eso 
es súper importante, la innovación que pueda irse incorporando en estas 
comisiones que componen el concejo.  
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Presidente me parece importante la 
reunión, una de las cosas que hecho de menos es el formato para los 
concejales, porque la gente nos preguntan como llenarlo y como cambio 
seria bueno que nos hicieran llegar un formato para conocerlo.  
 
  SR. ALCALDE ; A mi me parece que este trabajo no es fácil, no 
se los que estuvieron en la comisión dideco años anteriores es un trabajo 
muy complicado, así que agradezco a la comisión el esfuerzo y el trabajo 
para ir clarificando incluso ir ayudando aquellas organizaciones que por 
diferentes motivos no pueden postular, así que gracias a la comisión.  
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4.- NUEVO ACUERDO PARA QUE SE REUNA LA COMISION FINANZAS  

     (MOD. PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 5). 

 
 
  SR. ALCALDE ; Pasamos al siguiente punto de la tabla y le voy 
a pedir al Presidente de la Comisión de Finanzas producto que no se 
real izo la reunión  anterior del acuerdo que teníamos por distintas razón y 
si es posible que se pueda reunir para la modificación Presupuestaria Nº 
5, voy a dejar al Presidente de la comisión para que pueda exponer cuales 
podrían ser los caminos alternativo.  
 
  SR. SANDOVAL; Efectivamente no se realizo la reunión  el día 
miércoles por alguna razón tuvo que haber, por lo tanto hay que tomar un 
nuevo acuerdo para poder repetir la reunión, la propuesta, pese a que no 
esta mi colega concejal integrante, pero en algunas ocasiones lo hemos 
hecho, una sola persona, cuando yo estuve con licencia medica se reunió 
él y cuando él no esta me reúno yo con las personas y además invito a 
todos mis colegas concejales y la idea es poder hacer la reunión una vez 
final izada esta sesión si es posible y la parte finanzas tiene los 
antecedentes terminada la sesión podernos reunir.  
 
  SR. ALCALDE; Me parece oportuno si el concejo así lo estima 
tomar el acuerdo para que se reúnan después de la sesión, porque 
queramos o no la reunión pasada tampoco podríamos haber aprobar 
ahora, porque la Ley dice que tiene que estar 5 días después de la 
reunión de la comisión, así que me parece si es oportuno que la comisión 
se pueda reunir después de la reunión del concejo para ver la 
modificación presupuestaria Nº 5, hay alguna alternativa sino para tomar 
el acuerdo para que se reúna la comisión de finanzas, se propone la 
reunión de comisión de finanzas por modificación presupuestaria Nº 5 a 
las 11:00 hrs. en la sala de concejo, vamos a pedir a la Administradora 
Municipal que esta aquí para que se reúna con los documentos de 
respaldo y puedan asistir los concejales que estimen necesario.  
 
 

SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº  1.481/2.010 
  
El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de los concejales 
en ejercicio, acuerdan que se reúna la comisión de finanzas el día 
23 de Julio a las 11:00 hrs., en la sala de concejo para evaluar la 
Modificación Presupuestaria Nº 5, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su otorgamiento  
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5.- ACUERDO PARA RENOVAR PATENTES DE ALCOHOLES DE LA    
     COMUNA DE NEGRETE SEGÚN ART. 65 LETRA N LEY 18.695  
 
 
 
  SR. ALCALDE; Pasamos al siguiente punto y que es tomar un 
acuerdo y como se hace todos los años de acuerdo a las patentes 
municipales y renovación de patentes de alcoholes de la comuna que es el  
articulo m65 de la Ley 18.695. -, va hacer la presentación Don Jorge 
Burgos que hoy día esta también como transito y patentes.  
 
  SR. BURGOS; Señores concejales en mi calidad de subrogante 
del jefe de Transito y Patentes tengo la misión de informar y de acuerdo a 
lo que dicta la Ley que dice relación con el tema de las patentes 
comerciales y específicamente con las patente de alcoholes que hay en la 
comuna y esto se tiene que hacer en el mes de Julio, lo que ustedes tiene 
en sus carpetas es el l istado de las patentes de alcoholes que cumplen 
con todo los requisitos para su renovación y que van desde el mes de 
Julio 2010 al mes de Junio años 2011, ahí pueden ver el l istado que se 
adjunta y esto da cumplimiento  al articulo 65 de la letra N de la ley 
18.695 y la ley 19.925 del 19.12.2003 que modif ica el l ibro segundo de la 
Ley 17.105.-, en el fondo es un tramite que se debe efectuar año tras  
año, un tramite administrativo, pero que debe contar con la sanción del 
Honorable Concejo Municipal, además tiene en sus carpetas la opinión de 
la Junta de vecinos y como dice la Ley se debe contar con la opinión de 
los Presidentes de las Juntas de vecinos , es necesario de hacer esto, 
porque posteriormente a este acto el departamento tiene que enrolar en 
conjunto con el resto de las patentes comerciales de la comuna para que 
la gente pueda concurrir a Tesorería para hacer los ingresos 
correspondiente a sus patentes  actual izada y que debería estar la 
próxima semana. 
 
 
  SR. ALCALDE; Voy a ofrecer la palabra para tomar el acuerdo 
de renovación de patentes de alcoholes de la comuna de Negrete. 
 
  SR. SANDOVAL; Alcalde esto es un acto ordinario que se hace 
todos los años, aquí no hay ninguna patente nueva, aquí no estamos 
aprobando patentes nuevo, estamos viendo las patentes que cumplen con 
los requisitos, me llama la atención al final de la hoja  que la Junta de 
Vecinos o no se pronuncia o no tiene objeción, pero eso no es vinculante 
para este tipo de cosas, por lo tanto si no hay patentes nuevas por lo 
menos el que habla no tiene  inconveniente.  
 
  SR. ALCALDE;  Las patentes nuevas tiene que pasar al 
concejo para ser aprobadas, este es un acuerdo macro para que puedan 
todos los años se puedan pagar las patentes que ingresan al municipio, 
vamos a tomar el acuerdo señores concejales,.  
 
  SR. ERICES; Solamente una detalle, de las solicitudes que hay 
ingresadas acá solamente hay una f irmada por el Presidente y Secretario 
seria bueno poder tener esa información para solicitar mas adelante, 
porque da la impresión que aquí toma la decisión el presidente entonces 
seria bueno que cuando se envíe esa solicit ud puedan ir también firmada 
por el secretario.  
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  SR. ALCALDE ; Gracias, pero eso no es no es vinculante, 
solamente se hace para cumplir con la formalidad, es bueno el argumento 
para hacerlo en forma posterior, vamos a tomar el acuerdo para la 
renovación de patentes de alcoholes de la comuna de Negrete.  
 
 
 

SR. ALCALDE; en votación. 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo. 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
 
 

ACUERDO Nº  1.482/2.010 
  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan aprobar el Rol de Patentes de Alcoholes para 
el año 2010, que se encuentran vigentes en la Comuna de Negrete , 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su otorgamiento  
 
 
 
 

6.- PUNTOS VARIOS 

 
 
  SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde 2 puntos varios, acabo de recibir 
una información de la iglesia católica de Coigüe donde ellos están 
haciendo algunas actividades para rescatar eso que es un Monumento 
Nacional y lo que quiero rescatar es que me parece importante que 
manden una cuenta de un bingo que hicieron que sacaron un total 
654.780.- que es una buena cantidad de plata y además nos adjuntan la 
fotocopia de su Libreta de Ahora donde tiene ya a la fecha $ 1.133.770. - 
que también me parece importante si las comunidades trabajan esto indica 
que la plata esta pasando para la iglesia y seguramente con mucho 
esfuerzo van a lograr restituir la Iglesia, probablemente la Municipalidad u 
otra Institución algún aporte le podremos hace r para que esta gente que 
es creyente y su libertad  de expresión rel igiosa se sienten contento con 
eso, me da el animo que es transparente y que ojala todas las 
instituciones cuando hicieran alguna actividad nos enviaran alguna 
información  para saber si efectivamente se esta juntando plata con ese 
fin o no se esta juntando plata, porque si hay instituciones que hacen 
actividades y no tienen util idades no se justif ica que se transforme 
solamente en venta de cosas y especialmente alcohol  y si no reúnen 
fondos, yo quise destacarlo, porque es una cantidad bastante alta  casi 
700.000.- en un bingo así que felicitaciones a la gente de Coigüe que esta 
haciendo esa actividad.  
  Mi segundo punto vario es plantearle la inquietud a desarrol lo 
rural y a prodesal que son los que tiene mas contacto con la gente de 
campo, en este momento andas varias empresas interesadas por la 
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energía eólica y la gente de campo no tiene la información , no maneja 
precios entonces ya andan con el entusiasmo que le firmen documentos 
anticipados, le andan hablando de plata y la gente puede firmar y pueden 
hacer un mal negocio, yo creo que es bueno que a la gente se le de la 
información, yo creo que hay personas que conocen el tema, Don Gastón 
Meynett lo maneja bastante y yo también conozco el tema eólico, yo 
estado en conversaciones con una empresa, ayer me encontré con una 
empresa que estaba en una Junta de Vecinos y que poco menos lo ve 
como una bolo de oro y no es así, que efectivamente va a ser rentable 
para la gente, pero depende de las condiciones, además que vino una 
empresa inscribió a toda la comuna como comuna minera entonces ahí 
también vamos a tener dif icultad, pero la gente no tiene ninguna 
información de esto, a lo mejor seria bueno convocar a los agricultores, a 
los parceleros y explicarle con un técnico y no se le creen falsas 
expectativa, porque la gente ya va a empezar en gastos, ayer le estaban 
pidiendo a la gente que fuera a sacar certif icado de dominio vigente y una 
serie de documentos y eso tiene un costo y todavía no sabemos en la 
comuna si se puede instalar o no esta antenas, porque la velocidad del 
viento se esta midiendo, se están instalando antenas para medir entonces 
se están adelantando mucho, si se logra hacer un proyecto va a ser 
bueno, pero nuestros modesto parceleros firmen un contrato, pero que 
ellos lo entiendan, que sea claro, por eso invitar a los profesionales de 
Prodesal que se informen y puedan convocar a los parceleros que tengan 
la posibil idad de instalar una antena de explicarle, porque cada empresa 
que anda explica lo que a ella le conviene y desprestigia a la otro que a lo 
mejor puede tener las mejores intenciones.  
  Reiterarle yo se que esta trabajando la persona de la luz, pero 
todavía los sectores rurales esta sin luz, la misma entrada de Coigüe para 
acá esta sin luz, El Agro esta sin luz, la mitad del sector esta sin luz, Pichi 
Renaico también. 
 
  SR. ALCALDE; Yo quiero hacer un alcance respecto a las 
antenas, efectivamente nosotros estamos al  tanto hay 3 empresas que 
andan ofreciendo y decían que el contrato era por 8 millones y el tema no 
es tan así, porque el día que lo amarren esas antenas tiene 100 metros 
del alto ósea no es llegar y decir yo paso un pedazo de terreno nomás y 
que abajo se puede poner toda la siembra que se quiera, no es tan así, yo 
voy a encargarle que se preparen también, de hecho hace como dos años 
se empezó hacer un estudio aquí, primero se hizo un estudio de energía 
de viento que es desde la capil la a santa Amelia hacia Renaico, hay una 
constante de viento que permitir ía tener antena, pero hay que considerar 
que las antenas tiene 100 metros y tiene que quedar distante una de otros 
y además tiene que estar 100 metros hacia abajo , es tan complicado 
porque uno puede perder la parcela de tanto entregar terreno, yo estoy al  
tanto, pero ahí tengo que mandar a una capacitación a los nuestros para 
que se informen para orientar a la gente, sigue ofrecida la palabra.  
 
  SR. ERICES; Un comentario frente al tema, creo que Negrete 
reúne condiciones para este tipo de innovación o alternativa de energía, 
recogiendo al inquietud de don Hernán creo que dado la importancia del 
tema no tan solo desarrollo  rural debiera de encargarse de entregar la 
información sino que todo el municipio, la gente l lega a cada 
departamento del municipio y es ahí donde se tiene que informar a la 
gente  para que no se comentan error y creo que también nosotros estar 
mas informado sobre el tema para también acompañar a la comunidad y 
poder orientar frente a esta innovación que se nos acerca.  
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  En la semana tuve la oportunidad de estar en una mesa con 
desarrollo rural y procesal donde ellos están haciendo una capacitación 
sobre producción lechera, tienen una meta de reunirse todos  los meses 
de aquí a diciembre, están recién poniendo en la comunidad este tipo de 
capacitaciones  donde puedan mantenerse comunicado a los productores 
de leche y a los productores de queso para ir mejorando la producción, 
creo que es un tema no nuevo, pero si ojala pudieran prestárseles todas 
las condiciones y apoyo a este departamento para que puedan seguir 
haciendo su trabajo, de hecho inicialmente se plantea una situación de 
atender a la gente que es beneficiaria del procesal, peor no seria esa la 
idea sino que expandirla a toda a la comuna incluso hay lecheros que 
pertenecen a la comuna de Mulchén y seria bueno vincularlo  a este tema, 
lo otro es que se planteo el trabajo paralelo que se estaba haciendo con 
Sepade, se hecho de menos la participación de ellos, porque de una u otra 
manera también tiene infraestructura, profesionales y técnicos que  pueden 
ser gran aporte para desarrollar este plan de trabajo que prodesal tiene y 
que valla en beneficio de las familias mas vulnerables, en relación al tema 
de producción hay mucho que hacer ósea hay visiones en relación a la 
ruta del queso, por ejemplo que para llegar a eso nos falta mucho, aquí 
yo creo que de acuerdo a las condiciones y a la certif icación y a las 
exigencias que el mercado tiene hay una quesera que reúne las 
condiciones y el resto esta años luz todavía y necesitan mucho apoyo, 
respaldo económico para que puedan mejorar y en esa vía están, informo 
esto a los señores concejales si están interesados en participar el día 10 
de agosto es la próxima reunión acá donde se esta invitando a los 
lecheros y queseros para poder coordinar acciones y sacarle un mejor 
provecho a esta iniciativa.  
 
  SR. ESCOBAR; Gracia presidente, también concuerdo por lo 
expuesto por mi colega Sandoval sobre el informe de la comisión de 
restauración de la Capil la de Coigüe, la verdad es que es bastante 
satisfactorio que hagan un informe, porque la verdad que el t iempo que 
llevo como concejal  es primera vez que veo un informe tan bien detallado 
de las organizaciones cuando hacen sus beneficios para reunir fondos, los 
quiero fel icitar, porque esta todo muy claro y tiene 1.133.770.- en una 
cuenta del banco y han trabajo bien.  
  Nos llego a cada uno de los concejales una carta del club de 
Cueca de Negrete y que esta firmada por la Sra. Miguelina  Ruiz quien 
manifiesta que su organización maneja muy pocos recursos y que con la 
subvención municipal pueden costear el pago de monitores para la 
real ización de los talleres para adultos, jóvenes y niños de la comuna y 
que no  realizaron el proceso de postulación a la subvención en la fecha 
de correspondía, porque como a nivel de país todas las cosas se han 
atrasado por el tema del terremoto pensamos que la subvención seria lo 
mismo, la idea de nosotros no es dejar de reconocer nuestra 
responsabil idad en la postulación fuera de plazo  sino apelar al concejo 
municipal para que pudieran evaluar nuestra situación y otorgarnos los 
recursos que necesitamos para la cancelación de los monitores y que 
nuestro club pueda funcionar como este año como lo hace siempre, 
sabemos que siempre hemos contado con la ayuda de la municipal idad  y 
esperamos que este año sea así también, se despide su presidenta.    
  La verdad es que si la postulación esta fuera de plazo, pero yo 
personalmente pienso que si se pudiese dar la oportunidad y ver el tema, 
porque la verdad es que el Club de Cueca representa a la comuna  dentro y 
fuera de ella y es un trabajo dirigido a todas las edades y que los 
consideremos como concejo.  
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  SR. ALCALDE; Yo por no pasar a llevar la comisión tendría 
que emitir un informe, no se,  porque están fuera de plazo, no tengo el 
informe real, no se presentaron, no tenían rendición y me gustaría que lo 
revise la comisión y luego exponerlo al concejo, quiero que me entreguen 
una información, se supone que la comisión ha estado trabajando con 
todo este proceso, quiero aclarar un poco  sobre las rendic iones de 
cuentas todas las organizaciones tienen 5 días para rendir cuenta a este 
municipio ósea si ustedes quieren saber de alguna actividad  que se 
real ice debería estar las rendiciones acá, me parece bien lo que hizo la 
Comisión de la iglesia y que le l legue al concejo mejor, es obligación 
rendir además esta estipulado en el decreto, esto de Coigüe es mas 
transparente, porque se lo hizo l legar al concejo, si algún concejal t ienen 
alguna duda respecto a un beneficio me lo pide y tiene que estar la 
rendición y si no esta no le voy a dar mas permiso, sigue ofrecida la 
palabra. 
 
  SR. DIAZ; Bueno respecto al club de Cueca lo que paso es que 
ellos se acercaron y nosotros le dijimos que el concejo es soberano y no 
depende solo de la comisión ósea el tema aquí es fuera de plazo 
solamente. 
 
  SR. ALCALDE; Como la plata del subvención esta aprobada 
menos el Fondeve ahí si quedaron recursos habría que verlo, por eso digo 
que es bueno que la comisión me haga un informe, porque si falta plata 
va haber que suplementarla, por eso digo que lo vea la comisión y evalúen 
si quedaron o no recursos.  
  
  SR. DIAZ;  Yo quiero en real idad quiero reforzar algunos 
temas que se han planteado acá en punto varios, me parece que en ambos 
temas el de la energía eólica y yo también estuve en la reunión de 
prodesal en ambos al final se quiere llegar a un contrato, porque en el 
caso uno de los objetivos de la mesa lechera es que tanto los  lecheros y 
los queseros se formalicen a través de un contrato, porque en este minuto 
la leche se entrega así, no hay ningún contrato de por medio y es 
complicado en realidad la meta, porque una meta es llegar a 5 contrato y 
va a ser complicado cumplir esa meta, l lego un quesero a la reunión nos 
decía que a el los también les conviene asegurarse la producción y por  
otro lado también es bueno el contrato, porque a veces, él usaba el 
termino nos bautizan la leche, cuando le echan agua y por ese lado se 
pueden resguardar habiendo un contrato de por medio, a mi me pareció 
interesante la propuesta independiente de  la mala convocatoria yo creo 
que  debería insistirse en esto y mejorar la convocatoria, porque creo que 
a propósito de que estamos en el Bicentenario nosotros como comuna y 
ese tema lo conversamos en la reunión nos falta como una identidad 
propia como trabajar mas en ese tema, esta el tema del río, el tema del 
cerro la parte historia, pero también el tema del queso es una tradición en 
Negrete y seria bueno ir trabajando en el t iempo en eso, bueno yo ese día 
comentaba que el queso yo he visto registro escolares que esta en el 
Liceo el mas antiguo es de 1891 y desde ahí aparecen nombre de 
apoderados lecheros, era un tradición lechera de siglos, yo creo que 
trabajar en este tema mejorando el tema de la calidad, apoyando con 
proyectos y a futuro yo creo que podría fortalecerse la identidad de 
Negrete, porque por el tema legal hay productos que se pueden llegar 



Acta Nº 533 del 23 de Julio del 2010 15 

hacer con denominación de origen yo creo que el queso acá se podría 
trabajar en esa línea. 
  En el tema de la energía eólica yo creo que se podría pedir 
asesoria a la subsecretaria de energía, yo creo que ellos nos pueden 
asesorar, alguna charla o una visita seria bueno, porque yo creo que es 
importante que en la comuna podamos tener una productora de este tipo 
de energía, pero garantizando también que los contratos sean óptimos y 
permanezcan en el tiempo, que sea un beneficio y que no los amarre por 
mucho tiempo. 
 
  SR. ALCALDE ; En el asunto de los queseros es bastante 
complicado, se han hecho esfuerzos grandes,  me acuerdo cuando se 
hicieron los estanques de acopio fue grande la inversión ahora hay que 
hacerlo, pero no sabemos como reacciona el privado, porque cada uno 
tiene sus propios intereses y eso nos ha costado, yo creo que si 
hubiéramos seguido ya tendríamos la ruta del queso, porque somos 
queseros y lecheros no cabe duda de eso, es complicado, pero hay que 
seguir, se ha hecho un inversión y al final cada uno va armando sus 
propios imperios, como logramos conectar unos con otros, con que 
incentivo y que tiene que ver con turismo, con propaganda , es un tema 
bastante complicado y llevamos como 8 años en ese tema, pero igual hay 
que seguir y respecto a la energía es un tema que hay que ver ahora y 
rápido y la gente va estar con dificultades.  
 
 
  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
11:00 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 
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