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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 543 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 22 días del mes de Octubre 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, Víctor Escobar Jara, Sr. Marcelo Díaz 
Urrutia, Sr. Saúl Navarrete Paredes y Sr. Sergio Quintana Quintana, 
actúa como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Hugo Räber Figueroa  

   

 

 

TABLA  

 

 

 

1.  APROBACION ACTA Nº 542. 
 
2.  ACUERDO PARA FIRMA CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 

LA COMUNA DE RENAICO Y NEGRETE.  
 

3.  RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DE FINANZAS ( 
MOD. PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 6  Y Nº 7.).  

 
4.  RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION DE FINANZAS 

(MOD,. PRESUPUESTARIA Nº 2 EDUCACION).  
 

5.  PRESENTACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 
DE SALUD. 

 
6.  ADJUDICCION CONCESION MANTENCION ALUMBRADO 

PUBLICO. 
 

7.  PUNTOS VARIOS 
 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 9.15  horas. Saludar a todos los presentes en la sala y 
en especial a la Alcaldesa de Renaico e integrantes de Concejo Municipal 
de la Comuna vecina.  
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1.- APROBACION  ACTA Nº 542 
 
   
  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 542. 
   
  SR. ALCALDE; En votación 
  SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo 
  SR. SANDOVAL; No estuve presente Alcalde  
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DIAZ; Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo. 
  

   Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta Nº 542. 

 

 

2.- ACUERDO PARA LA FIRMA CONVENIO DE COLABORACION   
      ENTRE LA COMUNA DE RENAICO  Y NEGRETE. 
   
 
  SR. ALCALDE ; En primer lugar en el punto 2 quisiera hacer 
alguna exposición y recordar a los concejales mas antiguos cuando e n el 
año 1999 intentamos hacer un convenio de colaboración entre Renaico y 
Negrete, la verdad es que me sorprendieron yo no pensé que iba a estar 
la Alcaldesa en esta reunión, pero bueno bienvenida sea y a los señores 
concejales, pero efectivamente nosotros hemos retomado la iniciativa de 
poder tener un convenio de colaboración por una serie de cosas que nos 
unen, que son en común como; asistencia social, protección de medio 
ambiente, cultura, deporte, turismo,  vial idad urbana y rural, tenemos una 
serie de cosas que en general quisiéramos hoy día compartir y después 
tomar un acuerdo para luego ese acuerdo trasladarlo a una reunión con el 
concejo municipal de Renaico y luego de ahí sacar los l ineamientos 
definitivos para tener un convenio de colaboración ent re las dos comunas.  
 

Yo quisiera ofrecer la palabra a los señores concejales  para 
luego tomar el acuerdo, yo no se si es necesario alguno que no conocían 
la materia del convenio del año 1999, pero pudiera ser modificado, pero 
nos puede servir  de modelo, yo me acuerdo que en esos años yo era 
concejal y fuimos nosotros a Renaico, pero pueden ahora venir para acá y 
podemos ver cual va a ser la manera que el concejo de Renaico resuelva, 
por lo tanto voy a ofrecer la palabra a los señores concejales para luego  
tomar el acuerdo y empezar la tramitación de los que es el convenio de 
colaboración entre Renaico y Negrete.  
 
  SR. NAVARRETE ; En primer lugar saludar a la Sra. Alcaldesa y 
a los colegas concejales y felicitaciones muy especiales a la alcaldesa, 
porque no tenia la oportunidad de conocerla, es hija de un colega, amigo 
si que me alegro de verla.  No hay duda que un convenio de esta 
naturaleza beneficia ambas comunas fundamentalmente cuando son 
comuna pequeñas que necesitan apoyo para real izar una serie de 
situaciones y sobre todo que con Renaico tenemos un asunto común que 
es el tema del Balneario que es una de las preocupaciones que siempre 
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hemos planteado en el concejo y ahora creo que hay otro tema en común 
que nos va afectar, que es el tema de la doble ví a Los Ángeles-Huequén, 
creo que es importante para ir en este caso tomando posturas en común, 
porque a nosotros nos a afectar bastante esto a nuestro agricultores, 
nosotros tenemos una postura como concejo ahora no se cual sea la 
postura que tiene Renaico  al respecto, para ir y hacer planteamientos en 
conjuntos a un problema que va afectar a nuestros agricultores sobre todo 
en Negrete de por vida hasta cuando la carretera se financie creo que 
estos son concesiones que se van renovando por 20 años.  
 

La postura que nosotros tomemos como concejo va afectar a 
nuestros pequeños agricultores y si tomamos una postura en común 
vamos a tener fuerza para hacer estos planteamientos al Ministerio y lo 
otro, es que hay una relación entre gente nuestra que va atenderse e n 
salud y alumnos  que se van a estudiar allá, pero creo que si trabajamos 
en buena forma podemos sacar beneficios y no perjuicios entre ambas 
comunas, así que yo creo que los términos del convenio debe ser amplio, 
también puede haber colaboración técnicas  a través de los municipios, 
porque hay muchos profesionales que nosotros no tenemos y a lo mejor  
Renaico los  tiene y en ese sentido darnos apoyo, así que yo me alegro 
que este convenio se materialice, porque este convenio quedo sin 
concretarse, nuestro Secretario Municipal hizo un excelente trabajo en 
esos años, respecto a este convenio.  
 
  SR. DIAZ; Bueno quiero saludar a la Alcaldesa y al concejo  
municipal de Renaico y también a los jefes de servicios presentes en la 
sala, bueno yo creo que es una iniciativa positiva, somos comunas 
fronterizas, aunque estamos en regiones distintas, yo  creo que hay 
muchas cosas que nos unen y tenemos problemas similares y creo que es 
bueno el intercambio de experiencia y la forma de enfrentar el desarrollo 
de nuestras comunas, especialmente el tema agrícola, tenemos un río que 
es  como la frontera natural, es importante ahí la conservación del medio 
ambiente, el turismo, yo creo que es una oportunidad, porque es bueno 
tener visiones distintas y puntos de encuentros, así  que creo que esto 
abre posibi l idades para ambas comunas y yo creo que en este mundo 
globalizado no podemos estar solos y cuando hay este tipo de al ianzas y 
convenios yo creo que nos fortalece.  
 

Yo creo que también estoy de acuerdo para que esto se 
concrete y no sea un convenio que se quede ahí durmiendo, sino que sea 
efectivo y coordinemos en muchas materias, algunas mesas de trabajo, 
encuentros y de ahí ver la forma como buscar el desarrollo para nuestras 
comunas en conjuntos.  
 
  SR. ALCALDE ; Sigue ofrecida la palabra para luego tomar el 
acuerdo para firma convenio de colaboración entre Negrete y Renaico.  
 
  SR. SANDOVAL; Primero saludar a la Sra. Alcaldesa, a los 
colegas concejales y a los funcionarios que están en la sala, para mi una 
sorpresa muy agradable , porque estaba con l icencia medica y no tenia 
idea que hoy teníamos visitas i lustres mas aún cuando yo soy muy cercano 
a Renaico, y este convenio que el Alcalde esta planteando es una idea que 
viene ya hace 11 años, nosotros estuvimos en Renaico, plan teamos 
muchas ideas, pero después por alguna razón no se concreto y teniendo 
tantas cosas en común, como por ejemplo el problema de la doble vía que 
nos va afectar tanto a la comuna de Negrete como Renaico y que tenemos 



Acta Nº 543 del 22 de Octubre del 2010 4 

que buscar nosotros la manera de mit igar lo que la gente nuestra va a 
sufrir con la carretera, tenemos el problema de Frontel que es el mismo 
problema que tiene Renaico lo tiene Negrete y que estando las dos 
comunas unidas podemos nosotros buscar un tipo de mejorías a nuestra 
gente por las irregularidades que comete Frontel comete tanto en la 
Comuna de Renaico como Negrete y lo mas importante tenemos un 
balneario que debería ser una joya y que es un balneario que tiene 
bastante atractivo, pero nosotros como estamos bastante lejos 
necesitamos el apoyo de Renaico para que ese balneario funcione y que 
tengan mas ingresos ambas comunas.  
 

Los temas son muchos y lo importante es que nos sentemos 
después en una mesa de trabajo y ver con que nosotros podemos apoyar a 
Renaico y Renaico con que nos puede apoyar a nosotros y que creo que 
van hacer muchas cosas partiendo de tener un intercambio de experiencia 
con los colegas concejales ya es positivo, dejando de lado la parte pol ít ica 
cada uno hace su trabajo en bien de su comuna y aquí lo importante es 
que las dos comunas, se beneficien con este convenio.  
 
  SR. ERICES; Saludar a nuestra comuna vecina encabezada por 
su alcaldesa y su equipo de concejales y funcionarios presente, decirles 
que muchas gracias por estar acá y por preocuparse  de esto que es al go 
nuevo que podría pasar concretarse el año 2010 donde pudiéramos 
mancomunar lazos de amistad, conocimiento, intercambio de experiencias 
en todo ámbito, las necesidades de Negrete son muchas y como lo decían 
los colegas es una comuna chica donde las neces idades son variadas y 
estamos en este concejo para darle solución a esos problemas que la 
comunidad nos presenta día a día.  
 

Si bien es cierto la reunión pasada  tuvimos al gobernador 
Provincial acá donde le planteamos las inquietudes y el tema mas fuerte 
fue la ruta Nahuelbuta, creo que estos nos puede convocar por los menos 
a 5 comunas que tenemos el problema y eso ojala se pudiera plasmar en 
un documento donde  pudiéramos hacerle frente a este gran desafío que 
se nos presente y que pudiéramos plantear un  plan de trabajo, un plan de 
mitigación por los daños y prejuicios ya sean medio ambientales o para los 
agricultores, siempre lo hemos dicho no es que estemos en contra del 
desarrollo al contrario, pero que ese desarrol lo l legue a los pequeños 
agricultores y a la gente mas humildes, Negrete es una comuna netamente 
agrícola, tiene alrededor de 700 pequeños parceleros que producen una 
gran parte  de producción que se va al mercado provincial y frente a eso 
yo siempre he planteado, porque no hacer una feria in tercomunal donde 
pudiera concentrarse la venta de sus productos, la comercialización de los 
productos, porque a lo mejor la gente sabe producir bien, pero no saben 
vender y ahí es donde llegan los intermediarios y se llevan la ganancia de 
los productos, creo que es importante este desafío.  

 
También me toma de sorpresa la visita, pero igual bienvenido, 

altamente agradecidos y nosotros pudiéramos también concretar 
posteriormente con el concejo y el alcalde para poder igual hacer una 
visita a su comuna y conocer mas de lo que están haciendo ustedes, yo se 
que hoy día hay programas de fomento productivo de los cuales nosotros 
tenemos acá, un  procesal, tenemos un desarrol lo rural y que le hemos 
estado haciendo frente a esto para defender la tierra de los pequeño s 
productores y no saben hacer otra cosa que no es la producción del campo 
y es sacrificada y no es valorada.  
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Así que quiero dejar planteado aquí, que mi fuerte es el tema 

agrícola y estoy por esa causa acá, con el fin de darle otra cara al tema 
de la agricultura. 
 
  SR. ALCALDE; Gracias concejal, sigue ofrecida la palabra en 
caso contrario para poder tomar un acuerdo y poder convenir después de 
este acuerdo una reunión con los dos concejo y alguna deficiencia que 
pudieran haber mejorarla en ese protocolo,  lo que hoy día queremos hacer 
es el acuerdo de que esta la intención de formalizar esto que se quiso 
hacer hace 10 años atrás y a partir de eso en conjunto con lo que el los 
también tengan que decir, porque nosotros tampoco podemos imponer 
nada es que podemos hacer un documento y después los secretarios 
municipales se encargaran ver con su cada concejo de ordenar un poco y 
después le damos la revisión y poderlo decretar de una vez por todas.  
 
  SR. QUINTANA; Saludar a la alcaldesa y a los señores 
concejales, para mi es una agradable sorpresa tenerlos por acá, porque 
ambas comunas tienen muchas cosas en común, tenemos la agricultura y 
netamente la mayoría de la fuerza activa y productiva de los trabajadores 
lo hacen en la agricultura, quiero felicitarlos y me  comprometo a trabajar 
en este convenio detenidamente, porque esto no estaba en mi 
conocimiento. Como comuna vecinas tenemos que proyectarnos y 
desearles lo mejor, además podemos reunirnos cualquier otro día para 
poder compartir con ustedes y tener mas experiencias. 
 

Aprovecho esta oportunidad para decirles que he sido bien 
estricto en mis cosas, y cuando debo decir algo, lo digo, y creo que esta 
es la oportunidad de hacerlo,  hace tiempo atrás en el concejo plantié  
que la municipalidad de Renaico estaba contaminando nuestro lado del 
río, encontré camiones municipales echando escombros y basuras y eso no 
puede ser, para que lo tome en cuenta Sra. Alcaldesa a lo mejor usted no 
estaba en antecedentes, pero es así. Discúlpenme pero es así. Eso no mas 
Sr. Alcalde. 
 
  SR. ESCOBAR; Primero saludar a la alcaldesa, colegas 
concejales y funcionarios municipales de nuestra comuna, la verdad es 
que es un honor estar con ustedes acá, comunas vecinas que están muy 
ligadas y muy parecidas en el tema frutícula y agrícola e s un placer y 
agradecerles su presencia por el interés que tiene de unir lazos con 
nuestra comuna, así que muchas gracias.  
 
  SR. ALCALDE ; Aquí hay un trabajo que viene hecho de antes y 
que hay que reconocer el trabajo  de los dos secretarios municipales 
antiguos de los dos municipios, pero creo que de esto vamos a partir y no 
tiene que ser necesariamente igual, necesita quizás modificaciones y que 
tiene que ser en conjunto y nadie imponiendo nada a ninguno de los dos 
concejos, lo bueno es partir con esto de una vez por todas, nosotros 
vamos a tomar un acuerdo para poder firmar un convenio  de colaboración 
entre Renaico y Negrete, previo a ese acuerdo Sra. Alcaldesa su concejo 
tendrá que hacer lo mismo y una vez que estén así yo creo que los 
concejo a cargo de los Secretarios Municipales debieran hacer un 
documento para que ambos concejos los puedan discutir y luego firmarlo y 
en ese liniamiento es que queremos tomar el acuerdo hoy día para un 
convenio de colaboración entre Renaico y Negrete.  
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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  1.509/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan iniciar un trabajo de estudio y 
coordinación para elaborar  un convenio de colaboración entre las 
comunas de Negrete y Renaico.  
 
 
  SR. ALCALDE; Yo quisiera agradecerle a los señores 
concejales la colaboración en esto y quisiera pedir la autorización para 
poder ofrecer la palabra como no es una audiencia publica a la Alcaldesa 
de Renaico pudiera tomar la palabra.  
 
  SRA. ALCALDESA; En primer lugar yo quiero saludar al 
colega, al alcalde de Negrete y a sus concejales, bueno yo es toy muy 
contenta de estar aquí, en primera instancia yo no iba a venir, envíe a los 
concejales, pero después decidí que era importante mi presencia y 
conocer a los concejales porque no los ubicaba, para mi es un honor que 
podamos hacer un convenio de colaboración en conjunto ya que somos 
vecinos, tenemos la deferencia también de los habitantes a nosotros nos 
quedan cerca los vecinos de Coigüe que habitualmente se atienden en 
Renaico y hemos tenido la disposición porque están tan cerca.  
 

Yo quiero trabajar en conjunto con ustedes y que nos vaya 
bien y lograr objetivos en común, por ejemplo es importante que podamos 
apoyarnos en el turismo, cultura, el deporte también el tema frutícula y 
agrícola, de repente veo que la distancia es tan cortita que nos podamos 
ayudar, bueno yo como alcaldesa también cuenten con todo mi apoyo, el 
convenio es de gran importancia, porque podemos trabajar mas libre de 
acuerdo a la ley esperando que en Renaico no vaya tan bien como nos fue 
acá para poder concretar el documento.  

 
Bueno también le quiero manifestar mi agradecimiento por 

considerar las  comuna de Renaico, seria de gran importancias que los dos 
concejos municipales puedan compartir ideas para el bienestar común 
para nuestras comunas y agradecer al Alcalde de Negrete, porque siempre 
ha estado a disposición cuando ha estado en sus manos de ayudar a la 
comuna de Renaico esperando que esto continúe igual, porque es 
importante que él tenga el apoyo del concejo, porque si uno no tiene el 
apoyo del concejo hay muchas cosas que no puede hacer, pero veo que 
están todos apoyando este convenio va hacer en beneficio para su gente y 
en ese sentido estoy muy agradecida.  
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3.- RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION FINANZAS (MOD   
     PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 6 Y Nº 7  
 
 
  SR. ALCALDE ; En el punto Nº 3 de la tabla esta rendición de 
cuentas de la comisión de Finanzas por las modificaciones presupuestarias 
municipales Nº 6 y Nº 7, presiente de la comisión tiene la palabra.  
 
  SR. NAVARRTE ; Gracias presidente, el día 15 de octubre tal 
como lo había acordado el concejo se reunió la comisión para analizar una 
modificación presupuestaria Nº 6 con la presencia de quien les habla 
presidiendo, porque el concejal Sandoval estaba con licencia, estuvieron 
presente el concejal Erices y la Srta. Administ radora y la Secretaria Srta. 
Gallardo, en general la modificación presupuestaria se divide en dos 
partes, primero por mayores ingresos por 15 millones de pesos 
correspondientes a patentes y después traspaso entre gastos, además hay 
mayores ingresos por 40 millones de pesos que correspondía a un  aporte 
que hace el Departamento de educación, una plata de la SEP que traspasa 
al municipio para compensar los gastos que este incurrió en trasporte y 
después esa plata nuevamente ingreso al departamento de educación, 
analizado todos y estando los respaldos la comisión estimo recomendar al 
Sr. Alcalde que sometiera a consideración del concejo esta modificación ya 
que cumplía con los requisitos y estaba dentro de la legal idad.  
 
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 

Negrete a  15 de Octubre del 2010, se reúne la comisión de finanzas del honorable Concejo 

Municipal para analizar la modificación presupuestaria Nº 6, con la presencia de Don Saúl Navarrete 

Paredes en su calidad de presidente de la comisión, por licencia medica de don Hernán Sandoval, 

concejal Sr. José Erices y la Administradora Municipal la Srta. Claudia Díaz Yánez, y la secretaria que 

tomara acta Sra. Paola Gallardo.- 

 

Sr. Saúl Navarrete: cumpliendo con el acuerdo del concejo se da por iniciada la reunión para analizar la 

modificación presupuestaria Nº 6, de la Municipalidad para presentársela al señor Alcalde para que la 

someta al concejo, en esta oportunidad voy a presidir esta reunión por presentar licencia medica el 

concejal titular don Hernán Sandoval, por ser concejal integrante me tocara presidir, se encuentra 

también el concejal señor José Erices, señorita Claudia tiene la Palabra.     

 

Srta. Claudia Díaz: aquí esta la cartola en línea, esta con el Saldo de la cuenta corriente, ya, la 

modificación presupuestaria Nº 6, consta de dos grandes partes una que es por mayores ingresos que es 

la distribución y la segunda partes que es un traspaso entre gastos la primera parte aumenta los 

siguientes ingresos por Patentes Municipales 15 millones de pesos si bien es cierto en nuestro 

presupuesto inicial  teníamos una cantidad determinada por ingreso de patentes estos se vieron 

aumentados y lo que consta en nuestra cuenta corriente es de 15 millones a la fecha es mas de lo que 

teníamos presupuestado en permiso de circulación es lo mismo en 25 millones los permiso de circulación 

a beneficio municipal y 10 millones del fondo común Municipal los permisos de circulación va una 

cantidad al fondo común Municipal directamente y otra va a beneficio municipal y esto es lo que tenemos 

registrado como mayores ingresos ya en nuestro presupuesto que esta en nuestra cuenta corriente, y 

tenemos un aumento convenio de educación prebásica son ingresos Junji por 10 millones de pesos son los 

ingresos que nos remiten la Junji por la subvención del Jardín y la Sala Cuna  que ya tenemos mayores 

ingresos 10 millones a la fecha, seguramente el resto del año tendremos mas ingresos por que 

mensualmente tenemos la subvención percápita por cada niño que tenemos en los centros y tenemos 40 

millones de pesos de otras entidades publicas, corresponde a un ingresos contable que hicimos del 

departamento de educación a través del fondo de apoyo el departamento de educación indico  que 40 

millones se ocuparían en transporte escolar sin embargo nosotros como Municipalidad estamos 

solventando todo los gastos del trasporte escolar tanto como los que estamos tercerizando con privados o 

como lo que estamos solventando directamente por esa razón nosotros le pedimos al Departamento de 

Educación que esos 40 millones que ellos lo tenían destinados al fondo de apoyo nos traspasaran a 

nosotros los 40 millones y nosotros a su vez se los traspasaríamos a ellos para que los ocuparan en 
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fondos SEP que era la única forma para que ellos los ocuparan en estos fondos, y tenemos mayores 

ingresos por licencias medicas por 10 millones de pesos lo que suma los 110 millones de pesos, lo que va 

en la contrapartida de gastos en 2 millones de pesos por código del trabajo que son gastos también por el 

concepto de sala cuna y jardín que se paga por código del trabajo, y tenemos un aumento en 30 millones 

300 trescientos en electricidad estamos gastando mas de 10 millones de pesos en alumbrado publico 

mensual es un gasto bastante alto ya que ahí mas luminarias y también se han presentado algunos 

problemas por el asunto del termino de la concesión con el caballero  anterior hay sectores que han 

tenido todo el día las luces prendidas y eso también ha significado mayor gasto, acceso a Internet 10 

millones de pesos, el acceso a Internet a tenido un mayor costo por el plan que tenemos para la 

comunidad y se están instalando antena en todos los sectores y poblaciones lo que implica mayor trafico 

en Internet, en publicidad y difusión estamos aumentando en 700 mil pesos, en 800 mil pesos servicio de 

impresión y en otros 200 mil pesos, esto  atiende específicamente a gastos de papelerías, publicaciones en 

el diario, por los remates, por los concursos públicos etc. en salas cuna y jardines infantiles en 3 millones 

de pesos estos son gastos son por ejemplo en materiales didácticos, cualquier gasto de implementación 

del Jardín estamos implementando y suplementando la cuenta en 3 millones de pesos, en servicios 

financieros y seguros en 400 mil pesos que son gastos por conceptos de compras de seguros de edificios y 

vehículos, trasferencias a la Asociación Chilena de Municipalidades en 600 mil pesos, que son los pagos 

de las cuotas, y tenemos la contrapartida que están en los ingresos del fondo común Municipal por 10 

millones de pesos están en la contrapartida para permiso de circulación como gastos, y aquí tenemos el 

traspaso que yo les decía en 50 millones de pesos a Educación la Municipalidad aparte de los 40 esta 

dando los 10 millones adicionales, y tendríamos un traspaso adicional para el año 2010 de 150 millones 

de pesos en total, tenemos en devoluciones 2 millones de pesos y en total aumento de gastos en 110 

millones, por su parte la cuenta de traspaso entre gastos disminuye la cuenta 22, están disminuyendo las 

diferentes cuentas  que tienen saldo a esta fecha y que no se van a ocupar, curso de capacitación, en 

mantenimiento y reparaciones de edificaciones   en insumos y repuestos y accesorios computacionales, en 

otros materiales repuestos y útiles diversos, en vestuario y accesorios hace 1 millón 150 mil pesos y la 

contrapartida en gastos que aumenta aumentaría en calzado en 200 mil pesos que son los calzados que se 

les compran a los chóferes a los guardias, en materiales de oficina, productos agropecuarios y  forestales, 

mantenimiento y reparación de equipos informáticos y servicios técnicos profesionales en 1 millón 150 

mil pesos, aquí esta como de respaldo los ingresos el saldo en la cuenta corriente tengo algunos ingresos 

diarios si usted los quieren revisar es la cartola de hoy en la mañana. 

Don Saúl Navarrete: se cede la palabra, concejal José Erices. 

 

Don José Erices: bien creo que se facilito un poco haber hecho la otra reunión, por el tema de los 

traspasos queda claro y esta detallado las cuentas claras así que yo no tengo mayores opiniones al 

respecto de la exposición.    

Don Saúl Navarrete: creo que cumple con la legalidad y la comisión propone al señor alcalde la someta 

al concejo están los respaldos correspondientes esta claro estos de los 40 millones, esta todo clarito, no 

hay problema para someterla a consideración del concejo municipal, en nombre de Dios se levanta la 

sesión.-     

 

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
SR. SANDOVAL; Antes de votar quisiera hacerle una 
aclaración a mi colega concejal para que no quede   el acta con 
error, los 40 millones de pesos son del Fondo de Apoyo a la 
gestión y no de la SEP, había que aclararlo, Apruebo.  

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

ACUERDO Nº  1.510/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la modificación 
presupuestaria Municipal Nº 6, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
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  SR. ALCALDE ; Sigue ofrecida la palabra para la modif icación 
presupuestaria municipal Nº 7, Sr. Navarrete tiene la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE ; La misma situación anterior, con la 
asistencia del concejal Eric es, la Srta. Administradora y la Srta. Paola, 
esta es una modificación que no  requirió mayor discusión  ya que 
correspondía a un ingreso por remate de vehículos por 13 millones 300 mil 
pesos que ingresaban  a la cuenta municipal con los respaldos 
correspondiente y que están destinados para la compra de otro vehículos 
así que también se propone al Sr. Alcalde que la someta a consideración 
del concejo. 
 
 

ACTA COMISION DE FINANZAS 
 

Negrete a  15 de Octubre del 2010, se reúne la comisión de finanzas del honorable Concejo 

Municipal para analizar la modificación presupuestaria Nº 7, con la presencia de Don Saúl Navarrete 

Paredes en su calidad de presidente de la comisión, por licencia medica de don Hernán Sandoval, 

concejal Sr. José Erices y la Administradora Municipal la Srta. Claudia Díaz Yánez, y la secretaria que 

tomara acta Sra. Paola Gallardo.- 

 

 

Don Saúl Navarrete: ya veamos la modificación presupuestaria Nº 7, que es mas fácil, aunque es por 

mayores ingresos por la venta de un remate, para la compra de un vehiculo no creo que hayan mas 

análisis con respecto a esto. 

 

Srta. Claudia Díaz: ahí esta el ingreso del remate y ahí esta la cuenta donde ingreso al banco. 

 

Don Saúl Navarrete: Okey, yo no le veo mayor análisis a esta. 

 

Srta. Claudia Díaz: Si es lo que usted dice, ingresa por la cuenta de ingresos de venta de bienes y sale por 

los vehículos, y eso es lo que se obtuvo en los remates 13 millones 300 mil pesos. 

 

Don Saúl Navarrete: Y entonces que también el Señor Alcalde la someta a consideración del Concejo, se 

da por terminada la reunión y muchas gracias. 

 

 
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  1.511/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la modificación 
presupuestaria municipal Nº 7, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
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4.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DE FINANZAS  
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 DE EDUCACION. 

 
 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 4 es la rendición de cuentas de la 
comisión de f inanzas por la modificación presupuestaria Nº 2 de 
educación, Sr. Navarrete tiene la palabra.  
 
  SR. NAVARRETE ; Esta comisión se reunió el día 15 con la 
asistencia de los concejales José Erices, Víctor Escobar y el Director del 
departamento de educación don Oscar del Solar, el jefe de finanzas Sr. 
Julio de la Maza, esta modificación por las explicaciones que dio el Sr. De 
la Maza se debe a mayores ingresos.  
 
 
 

ACTA REUNIÓN VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2010 

 
Con la asistencia de los Concejales señores Saúl Navarrete (Presidente de la Comisión),  

Sr. José Erices (Concejal), Sr.  Víctor Escobar (Concejal), Sr. Oscar Del Solar Director DAEM, Sr. Julio 

De la Maza, Jefe de Finanzas DAEM, siendo las 12:10 horas, se da inicio a la reunión de la Comisión de 

Finanzas del H. Concejo Municipal. 

 

El Sr. Saúl Navarrete comienza dándole la bienvenida a todos las personas que le 

acompañan en la reunión, e informando que el presidirá la Comisión ya que el Presidente, el Sr. Hernán 

Sandoval, se encuentra con Licencia Médica. Ofrece la palabra al Sr. De la Maza para que explique de 

qué se trata la modificación. 

 

El Sr. Del solar solicita hacer una intervención para plantear el tema de su cargo, el ha 

provocado algunas controversias, e informa que el Alcalde esta mañana de palabra le confirmo en su 

cargo de Director por 5 años y considera necesario que estén en conocimiento. 

 

Sr. De la Maza: parto informando algo puntual, nosotros tenemos todo lo que es Contabilidad hasta el 

día 30 de septiembre, esto quiere decir que los informes que se envían a Contraloría están entregados a la 

municipalidad, con fecha 08 de octubre, todo los presupuestos incluidos, es decir, estamos totalmente al 

día. Ahora comienzo con lo que es la modificación. 

 

La modificación presupuestaria Nº 2 es por mayores ingresos por $141.385.880, y se 

compone de la siguiente: 

 

Tenemos un mayor ingreso en Subvención de Escolaridad por $20.020.224, que 

corresponde a una reliquidación del año pasado que es gran parte  Integración y esto está en el Libro 

Mayor. Después tenemos $2.615.215, corresponde a Bono Docente, después tenemos de la Subvención 

Preferencial (SEP) un mayor ingreso por $40.941.490. Esto se produjo por dos acciones a fines del mes 

julio: nos hicieron una reliquidación del año 2009 lo que nos significó mayores ingresos, después nos 

hicieron una reliquidación de la liquidación, correspondiente al año 2010 y de un presupuesto que 

teníamos estimado de $151.000.000 para el año, nos llegaron $192.213.000 al 30 de septiembre, y esto 

significa que tenemos un excedente de $40.941.490. Adicionalmente significa que para los próximos 

meses tendremos que hacer unas nuevas modificaciones presupuestarias correspondientes a esos 

ingresos. Después tenemos el AVDI, nos llegaron $6.588.915 de excedente, de acuerdo a lo 

presupuestado 

 

Sr. Navarrete: ¿Qué es el AVDI? 

 

Sr. Del Solar: es Asignación Variable de Desempeño Individual, eso se les da a los profesores que son 

evaluados y que tienen una calificación Competente o Destacada, dependiendo del resultado, el gobierno 

les da un adicional en sueldo que corresponde a un 15% y esto viene con nombre y apellido, son dineros 

acotadísimos. 

 

Sr. De la Maza: después tenemos un aporte de otras entidades públicas en este caso de la Subdere por 

$1.622.243, que corresponde al Bono Escolar, el cual nosotros teníamos calculado $4.722.911 y nos 

llegaron $6.345.154, el cual nos da un excedente de $1.622.243.- 
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Tenemos un aporte adicional de la municipal por $50.000.000 de acuerdo a Modificación 

Presupuestaria entregada por la Municipalidad.  

 

Tenemos $19.597.793, que corresponden a reembolso por Licencias Médicas, nosotros 

teníamos presupuestados $32.853.000 de licencias médicas  del año, y en este momento llevamos 

$52.450.823 y en este momento tenemos un excedente de $19.597.793, de los cuales nos han llegado por 

devolución de Isapres $18.953.156 por Caja de Compensación 18 de Septiembre (Fonasa) $32.442.788 y 

por la Mutual de Seguridad $1.054.379. Eso también está en un Mayor y ahí tenemos el excedente. 

 

Sr. Navarrete: un comentario respecto a esto, aparentemente uno dice tenemos mayores ingresos, pero en 

el fondo si uno lo ve objetivamente no es beneficioso ya que hay muchos profesores con licencias, o sea, 

es una falencia, es negativo para el sistema. 

 

Sr. De la Maza: es totalmente negativo, es decir, tenemos varias cosas negativas. Una la recuperación de 

las licencias es muy lenta, por ejemplo Fonasa son mínimo entre 3 y 6 meses para recuperar la licencia y 

esto significa que nosotros tenemos que financiarlas; en Isapres es lo mismo. Fuera de eso tenemos la 

licencias rechazadas  que llegan y que los profesores tienen que regularizar la situación ante la COMPIN 

y si no se las descontamos. 

 

Sr. Del Solar: sería bueno aclarar casos como el del Sr. Cañete: él inició su trámite de jubilación por 

incapacidad laboral y eso implica mensual sobre $1.000.000. El Sr. Luis Pérez y la Sra. Mónica Araya, 

también tiene un sueldo elevado. Entre ellos suman casi $3.000.000 mensuales. 

 

 

Sr. De la Maza: ¿Cómo se distribuyen estos mayores ingresos? por motivo de los mayores ingresos las 

cuentas que aumentan son las siguientes: 
 

 

21 01  

  PERSONAL DE PLANTA 

$ 26.186.708.- 

  001 009 002 UMP Art 54 y Siguientes $ 123.433.- 

   015 001 Asignación Única Art 4 Ley 18.717 $ 3.320.807.- 

   028 001 Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles $ 3.510.958.- 

   031 001 Asignación de Perfeccionamiento  Art 49 Ley 19-070 $ 542.843.- 

  002 002  Otras Cotizaciones Previsionales $ 12.099.752.- 

  003 003 004 AVDI $ 6.588.915.- 

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 27.067.772.- 

  001 001  Sueldo Base $ 24.833.171.- 

  005 002  Bono de Escolaridad $ 1.576.498.- 

   003 001 Bonos Especiales $ 658.103.- 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 7.002.857.- 

   002  Personal Establecimientos $ 7.002.857.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 28.353.830.- 

 04 002 005  Materiales de Enseñanza Pre-Básica y Especial $ 8.353.830.- 

   006  Materiales de Enseñanza Programa SEP $ 20.000.000.- 

23     PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 677.355.- 

 01 004   Desahucios e Indemnizaciones $ 677.355.- 

29     ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 52.097.358.- 

 04    Mobiliario y Otros $ 13.627.350.- 

 05 001   Maquinas y Equipos de Oficina $ 9.233.883.- 

 06 001   Equipos Computacionales y Periféricos $ 29.236.125.- 

        

TOTAL AUMENTOS 

GASTOS 

  $ 141.385.880. 

 

 

La segunda parte de la modificación presupuestaria corresponde a una reasignación de 

gasto en las siguientes cuentas, las que disminuirán sus gastos: 
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SU

BT. 

ITE

MS. 

ASIG.   DESCRIPCION MONTO M$ 

21 01    PERSONAL DE PLANTA $ 51.944.237.- 

  001 001  Sueldo Base $ 15.497.313.- 

   002 002 Asignación de Antigüedad Art 97 letra G $ 20.992.910.- 

   004 002 Asignación de Zona Art. 26 $ 1.620.379.- 

    003 Asignación Zona decreto 450 $ 3.992.925.- 

    004 Complemento de Zona $ 215.643.- 

   009 003 Bonificación Proporcional Art 8 Ley 19.410.- $ 6..061.722.- 

   010 001 Asignación Perdida de Caja $ 120.000.- 

  004 006  Comisiones de servicio en el País $ 600.000.- 

  005 002  Bono de Escolaridad $ 2.843.345.- 

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 5.253.503.- 

  001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento $ 3.253.503.- 

  004 006  Comisiones de Servicio en el País $ 2.000.000.- 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 7.896.622.- 

  999 001  Asignación Art 1 Ley 19.464 $ 7.896.622.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 58.225.557.- 

 01 001   Alimentos y Bebidas para personas $ 4.585.116.- 

 02 002 002  Vestuario de Trabajo $ 2.300.000.- 

 03 001 001  Combustible y Lubricantes Vehiculo $ 1.400.000.- 

 04 007 001  Materiales y Útiles de Aseo $ 4.512.000.- 

  010 001  Mantención y Reparación $ 600.000.- 

  011 001  Repuestos para Mantención Vehiculo $ 1.300.000.- 

  012 001  Materiales Mantención y Reparación $ 5.880.000.- 

  013   Equipos Menores $ 10.660.000.- 

  999 003  Otros $ 6.240.000.- 

 05 002   Agua $ 4.223.751.- 

  005   Telefonía Fija $ 1.864.265.- 

  006   Telefonía Celular $ 606.058.- 

 06 002 001  Mantenimiento y Reparación Vehiculo $ 1.500.000.- 

  004   Mantenimiento y Reparación Maquinas $ 660.000.- 

  006   Mantenimiento y Reparación Otros $ 660.000.- 

  007   Mantenimiento y Reparación Equipos Informáticos $ 2.314.367.- 

  999 002  Otros $ 3.000.000.- 

 08 007   Pasajes y Fletes $ 1.020.000.- 

 11 003   Servicios Informáticos $ 1.000.000.- 

  999   Otros $ 1.000.000.- 

 12 005 001  Gastos Notariales $ 640.000.- 

  999   Otros $ 2.260.000.- 

TOTAL 

DISMINUCION 

GASTOS 

   

$ 

 

 

 

123.319.919.- 

 

 

Las cuentas que incrementan sus gastos son las siguientes: 
 

21 01  

  PERSONAL DE PLANTA 

$ 18.744.148.-- 

  001 002 001 Asignación de Experiencia Art 48 Ley 19.070 $ 14.556.802.- 

   009 002 UMP Art 54 y Siguientes $ 4.187.346.- 

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 76.960.122.- 

  001 001  Sueldo Base $ 16.145.839.- 

   002  Asignación de Antigüedad $ 9.290.635.- 

   004 001 Asignación de Zona $ 16.055.059.- 

   009 002 UMP Art 54 y siguientes $ 9.717.736.- 

    003 Bonificación Proporcional Art 8 Ley 19.410 $ 5.384.492.- 

   014 001 Asignación Única Art 4 Ley 18.717 $ 4.341.928.- 

   018  Asignación de Responsabilidad $ 450.520.- 

   027 001 Asignación de Desempeño Condiciones Difíciles $ 8.223.875.- 

  002 002  Otras Cotizaciones Previsionales $ 1.793.952.- 

   003 002 Desempeño Colectivo $ 3.130.098.- 
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    003 Desempeño Individual $ 2.425.988.- 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 12.368.891.- 

  001 001  Honorarios Evaluadores Pares $ 367.200.- 

   004  Honorarios $ 444.444.- 

  004 001  Personal DAEM $ 645.924.- 

   002  Personal Establecimientos $ 10.911.323.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 15.246.758.- 

 04 002 001  Materiales de Enseñanza $ 154.105.- 

   002  Textos y Otros Materiales $ 138.883.- 

  999 001  Otros Gastos Menores $ 219.760.- 

   002  Otros $ 401.006.- 

 05 001   Electricidad $ 9.031.884.- 

 07 001 001  Publicidad y Marketing $ 1.339.254.- 

 10 002 001  Seguros de Establecimientos $ 3.609.866.- 

 12 999 006  Actividades Extraescolar $ 352.000.- 

TOTAL AUMENTOS 

GASTOS 

  $ 123.319.919. 

 

 

Sr. Navarrete: una consulta: la Asignación de Experiencia se traduce en Bienios, después el personal a 

contrata. ¿Significa que van a contratar más personal o les faltó plata para el personal que hay? 

 

Sr. De la Maza: sí, son los bienios, y no es que vamos a contratar más, lo que pasa cuando se hizo el 

presupuesto el año pasado hubieron asignaciones que no quedaron bien efectuadas, de hecho teníamos 

mayores asignaciones en personal de planta y menos asignación en personal a contrata, y con esto 

estamos regularizando cada una de las partidas, adicionalmente yo sé que hay que hacer una futura 

Modificación Presupuestaria porque si nosotros vamos a ver la Subvención Escolaridad nosotros del total 

proyectado para el año $926.917.000 hemos recibido $782.857.000. Nos falta solo $144.000.000. Si 

recibimos $80.000.000 mensuales vamos a tener que hacer una Modificación Presupuestaria que nos van 

a afectar las siguientes partidas: 

 

Vamos a tener que poner más gastos en personal a contrata en sueldo base y asignación de 

antigüedad. En personal regulada por el Código del Trabajo vamos a tener que poner más plata en 

personal del establecimiento. Estas partidas estamos regularizándolas pero nos va a faltar para poder 

regularizar de aquí a fin de año y eso lo vamos a hacer con las partidas que tenemos con mayores 

ingresos de la subvención de escolaridad y licencias medicas. 

 

Sr. Navarrete: se ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 

 

Sr. Erices: acá hay un punto que habla de la asignación de pérdida de caja. 

 

Sr. De la Maza: si son $120.000 de una asignación que se le asignaba al Jefe de Finanzas, se le dividían 

por $12.000 mensuales, es una Asignación de Responsabilidad que nosotros no hemos ocupado. 

 

Sr. Erices: no había aparecido una modificación tan detallada como ésta; bien por esto. 

 

Sr. Navarrete: entonces se acuerda proponer al Sr. Alcalde someter a aprobación la Modificación 

Presupuestaría que es la siguiente: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 

 

A : Modifíquese el Presupuesto Municipal del Departamento de Educación año 2010 en las siguientes 

denominaciones: 
 

1. POR DISTRIBUCION POR MAYORES INGRESOS  

 

SUB

T. 

ITE

MS. 

ASIG.   DESCRIPCION MONTO M$ 

05   

  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

$ 141.385.880.- 

 03    De Otras Entidades Públicas $ 121.788.087.- 

  003 001  Subvención de Escolaridad $ 20.020.224.- 

    006 Bono Docente $ 2.615.215.- 

    007 Subvención Preferencial (SEP) $ 40.941.490.- 
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    009 AVDI $ 6.588.915.- 

  099   De Otras Entidades Públicas $ 51.622.243.- 

  099 002  Aporte de la Subdere para bonos de escolaridad $ 1.622.243.- 

  101   De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión $ 50.000.000.- 

08     OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 19.597.793.- 

 01    RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS $ 19.597.793- 

        

TOTAL  

MAYORES 

INGRESOS  

   

$ 

 

 

 

141.385.880.- 

21 01  

  PERSONAL DE PLANTA 

$ 26.186.708.- 

  001 009 002 UMP Art 54 y Siguientes $ 123.433.- 

   015 001 Asignación Única Art 4 Ley 18.717 $ 3.320.807.- 

   028 001 Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles $ 3.510.958.- 

   031 001 Asignación de Perfeccionamiento  Art 49 Ley 19-070 $ 542.843.- 

  002 002  Otras Cotizaciones Previsionales $ 12.099.752.- 

  003 003 004 AVDI $ 6.588.915.- 

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 27.067.772.- 

  001 001  Sueldo Base $ 24.833.171.- 

  005 002  Bono de Escolaridad $ 1.576.498.- 

   003 001 Bonos Especiales $ 658.103.- 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 7.002.857.- 

   002  Personal Establecimientos $ 7.002.857.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 28.353.830.- 

 04 002 005  Materiales de Enseñanza Pre-Básica y Especial $ 8.353.830.- 

   006  Materiales de Enseñanza Programa SEP $ 20.000.000.- 

23     PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 677.355.- 

 01 004   Desahucios e Indemnizaciones $ 677.355.- 

29     ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 52.097.358.- 

 04    Mobiliario y Otros $ 13.627.350.- 

 05 001   Maquinas y Equipos de Oficina $ 9.233.883.- 

 06 001   Equipos Computacionales y Periféricos $ 29.236.125.- 

        

TOTAL AUMENTOS 

GASTOS 

  $ 141.385.880. 

 

 

 

2.- POR TRASPASO ENTRE GASTOS: 

 

Cuentas que disminuye: 

 

 

 

SU

BT. 

ITE

MS. 

ASIG.   DESCRIPCION MONTO M$ 

21 01    PERSONAL DE PLANTA $ 51.944.237.- 

  001 001  Sueldo Base $ 15.497.313.- 

   002 002 Asignación de Antigüedad Art 97 letra G $ 20.992.910.- 

   004 002 Asignación de Zona Art. 26 $ 1.620.379.- 

    003 Asignación Zona decreto 450 $ 3.992.925.- 

    004 Complemento de Zona $ 215.643.- 

   009 003 Bonificación Proporcional Art 8 Ley 19.410.- $ 6..061.722.- 

   010 001 Asignación Perdida de Caja $ 120.000.- 

  004 006  Comisiones de servicio en el País $ 600.000.- 

  005 002  Bono de Escolaridad $ 2.843.345.- 

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 5.253.503.- 

  001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento $ 3.253.503.- 

  004 006  Comisiones de Servicio en el País $ 2.000.000.- 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 7.896.622.- 
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  999 001  Asignación Art 1 Ley 19.464 $ 7.896.622.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 58.225.557.- 

 01 001   Alimentos y Bebidas para personas $ 4.585.116.- 

 02 002 002  Vestuario de Trabajo $ 2.300.000.- 

 03 001 001  Combustible y Lubricantes Vehiculo $ 1.400.000.- 

 04 007 001  Materiales y Útiles de Aseo $ 4.512.000.- 

  010 001  Mantención y Reparación $ 600.000.- 

  011 001  Repuestos para Mantención Vehiculo $ 1.300.000.- 

  012 001  Materiales Mantención y Reparación $ 5.880.000.- 

  013   Equipos Menores $ 10.660.000.- 

  999 003  Otros $ 6.240.000.- 

 05 002   Agua $ 4.223.751.- 

  005   Telefonía Fija $ 1.864.265.- 

  006   Telefonía Celular $ 606.058.- 

 06 002 001  Mantenimiento y Reparación Vehiculo $ 1.500.000.- 

  004   Mantenimiento y Reparación Maquinas $ 660.000.- 

  006   Mantenimiento y Reparación Otros $ 660.000.- 

  007   Mantenimiento y Reparación Equipos Informáticos $ 2.314.367.- 

  999 002  Otros $ 3.000.000.- 

 08 007   Pasajes y Fletes $ 1.020.000.- 

 11 003   Servicios Informáticos $ 1.000.000.- 

  999   Otros $ 1.000.000.- 

 12 005 001  Gastos Notariales $ 640.000.- 

  999   Otros $ 2.260.000.- 

TOTAL 

DISMINUCION 

GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CUENTAS QUE 

INCREMENTAN 

SUS GASTOS SON 

LAS SIGUIENTES: 

   

$ 

 

 

 

123.319.919.- 

21 01  

  PERSONAL DE PLANTA 

$ 18.744.148.-- 

  001 002 001 Asignación de Experiencia Art 48 Ley 19.070 $ 14.556.802.- 

   009 002 UMP Art 54 y Siguientes $ 4.187.346.- 

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 76.960.122.- 

  001 001  Sueldo Base $ 16.145.839.- 

   002  Asignación de Antigüedad $ 9.290.635.- 

   004 001 Asignación de Zona $ 16.055.059.- 

   009 002 UMP Art 54 y siguientes $ 9.717.736.- 

    003 Bonificación Proporcional Art 8 Ley 19.410 $ 5.384.492.- 

   014 001 Asignación Única Art 4 Ley 18.717 $ 4.341.928.- 

   018  Asignación de Responsabilidad $ 450.520.- 

   027 001 Asignación de Desempeño Condiciones Difíciles $ 8.223.875.- 

  002 002  Otras Cotizaciones Previsionales $ 1.793.952.- 

   003 002 Desempeño Colectivo $ 3.130.098.- 

    003 Desempeño Individual $ 2.425.988.- 

 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 12.368.891.- 

  001 001  Honorarios Evaluadores Pares $ 367.200.- 

   004  Honorarios $ 444.444.- 

  004 001  Personal DAEM $ 645.924.- 

   002  Personal Establecimientos $ 10.911.323.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 15.246.758.- 

 04 002 001  Materiales de Enseñanza $ 154.105.- 
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   002  Textos y Otros Materiales $ 138.883.- 

  999 001  Otros Gastos Menores $ 219.760.- 

   002  Otros $ 401.006.- 

 05 001   Electricidad $ 9.031.884.- 

 07 001 001  Publicidad y Marketing $ 1.339.254.- 

 10 002 001  Seguros de Establecimientos $ 3.609.866.- 

 12 999 006  Actividades Extraescolar $ 352.000.- 

 

 

       

TOTAL AUMENTOS 

GASTOS 

  $ 123.319.919. 

Concluye la reunión a las 13:15 horas. 
 

 
 
 
  SR. NAVARRETE ; Se nos mostró toda la documentación para 
la distribución que hace y fundamentalmente es para personal y comisión 
estimo necesario que el Sr. Alcalde someta a consideración del concejo 
cumpliendo con la normativa vigente de las modificación.  
 
 

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  1.512/2.010 
  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los concejales 
presentes, acuerdan aprobar la modificación presupuestaria de 
educación Nº 2, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 
 
5.- PRESENTACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2   
     DE SALUD. 
 
  SR. ALCALDE; el siguiente punto de la tabla es la 
presentación de la modificación presupuestaria Nº 2 de salud, tiene la 
palabra para la presentación para que la comisión pueda fijar fecha y hora 
para que pueda reunirse y analizar los antecedentes.  
 
  SR. BEROIZA; Esta modificación es por mayores ingresos y se 
detal lan a continuación.  
 
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2 DEPTO. SALUD 2010 

INGRESOS 
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DENOMINACION 
TOTAL 

(M$) 

05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES   

  03 006 001   DEL SS.BB. AT.PRIMARIA LEY 19.378 25.446 

  03   099   DEL SS.BB. APORTES AFECTADOS 56.276 

07         INGRESOS DE OPERACIÓN   

  02       VENTA DE SERVICIOS 523 

08         OTROS INGRESOS CORRIENTES   

  99 999     OTROS 5.066 

    T OTAL MAYORES INGRESOS 87.311 

       

       

DISTRIBUCION DE GASTOS 

DISTRIBUCION EN GASTOS DE PERSONAL 
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DENOMINACION 
TOTAL  

(M$) 

21         GASTOS EN PERSONAL 58.379 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 19.702 

      001   SUELDOS BASE 2.114 

      004   ASIGNACION ZONA 1.475 

21 01 001 009   ASIGNACIONES ESPECIALES   

      011   ASIGNACION MOVILIZACION 596 

      028   DESEMPEÑO DIFICIL 3.061 

      031 002 ASIGNACION POST TITULO 153 

      044   ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA 2.114 

21 01 002     APORTES DEL EMPLEADOR   

      002   OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 1.799 

21 01 003     ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO   

      002   DESEMPEÑO COLECTIVO 6.290 

21 01 005     AGUINALDOS Y BONOS   

      003   BONOS ESPECIALES 2.100 

21 02       PERSONAL A CONTRATA 38.677 

      001   SUELDOS BASE 12.123 

      004   ASIGNACION ZONA 2.225 

21 02 001 009   ASIGNACIONES ESPECIALES   

      011   ASIGNACION MOVILIZACION 533 

      028   DESEMPEÑO DIFICIL 1.273 

      031 002 ASIGNACION POST TITULO 28 

      044   ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA 12.123 

21 01 002     APORTES DEL EMPLEADOR 0 

      002   OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 1.490 

21 01 003     ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO   

      002   DESEMPEÑO COLECTIVO 6.645 

21 01 005     AGUINALDOS Y BONOS   

      003   BONOS ESPECIALES 1.999 

21 03       OTRAS REMUNERACIONES   

    001     HONORARIOS A SUMA ALZADA PERS.NATURALES 238 

          SUB TOTAL 58.379 
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     GASTOS FUNCIONAMIENTO  

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

22 04 004     PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7.153 

22 04 005     MAT. Y UTILES QUIRURGICOS 4.000 

22 5       SERVICIOS BASICOS   

22 05 005     TELEFONIA FIJA 1.026 

22 05 006     TELEFONIA CELULAR 542 

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   

22 06 001     MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES 798 

22 06 002     MANT. Y REP.DE VEHICULOS 1.499 

22 06 003     MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y OTROS 150 

22 06 004     M.Y R. DE MAQ.Y EQUIPOS DE OFICINA 500 

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION   

    002     SERVICIOS DE MPRESION 733 

22 11       SERVICIOOS TECNICOS Y PROFESIONALES   

    999     OTROS 11.666 

25         INTEGROS AL FISCO   

  01       IMPUESTOS 465 

29         ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   

  04       MOBILIARIOS Y OTROS 400 

  TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 28.932 

  T O T A L      G A S T O S  87.311 

 
 
  SR. ALCALDE; Gracias, le pediría al presidente de la comisión 
que fi jara día y hora de la reunión de la comisión, presidente de la 
comisión tiene la palabra.  
 
  SR. SANDOVAL; Alcalde quedaría para el día 29 de Octubre a 
las 12:30 hrs. 
 
  SR. ALCALDE; El día 29 de Octubre tenemos reunión del 
territorio en Antuco y están invitados los concejales y de eso también 
tenemos que tomar un acuerdo para que podamos asistir si es que el 
concejo así lo estima y tenemos ya una reunión de comisión ahí, habría 
que cambiar la fecha.  
 
  SR. SANDOVAL; Entonces la cambiamos para el viernes 5 de 
noviembre para evaluar la modificación presupuestaria Nº 2 de Salud a las 
10:00 hrs.,  en la sala de concejo.  
 
 

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 
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ACUERDO Nº  1.513/2.010 

  
El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 

concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de 
finanzas para el día 05 de Noviembre a las 10:00 hrs., en la sala de 
sesiones de la municipalidad para evaluar la modificación 
presupuestaria de salud Nº 2.  
 
 
6.- ADJUDICACION CONCESION Y MANTENCION  ALUMBRADO 
PÚBLICO. 
 
  SR. ALCALDE ; Se adjudico la concesión y mantención del 
alumbrado publico, postularon dos empresas y en primer lugar quedo la 
Empresa Constructora Chakras Ltda. para que sea aprobada por el  
concejo. 
 
  SR. DIAZ: ¿La otra empresa cual era?.  
 
  SR. ALCALDE: Juan Inzulza Sepúlveda 595, Chakras limitada 
500, cantidad de vehículos igual y adjudicamos a Chakras Ltda., que es 
una empresa grande, van a estar estables aquí, contratan mas personal  
 
  SR. NAVARRETE ; ¿Esto incluye solamente obra de mano no 
aporta materiales?.  
 
  SR. MELLADO:  Materiales y mano de Obra.  
 
  SR. ALCALDE; Incluye todo, mano de obra y materiales.  
 
  SR. NAVARRETE ; A mi parecer encuentro el monto 
honestamente bajo, porque que personal emplea, cuanto le cuesta un 
camión, no vamos a tener problemas después en  el sentido que no se va a 
financiar, porque acá dice costo fi jo $ 500.000 que hace con eso.  
 
  SR. MELLADO: Por mantener el alumbrado funcionando 
cobran eso, ahora por cosas adicionales es diferente.  
 
  SR. NAVARRETE:  Pero si hay que cambiar elementos eso va 
incluido en ese valor.  
 
  SR. MELLADO: Exacto, en la segunda hoja aparece un cuadro 
de precios con costos unitarios por reparaciones de luminarias nuevas o 
luminarias usadas, la reparación. Esa tabla indica el precio que el los van a 
cobrar en el caso que sea una luminaria nueva y que reparar una 
luminaria usada que haya que poner nueva.  
 
  SR. ALCALDE; Comparado con la empresa anterior el monto 
era bajo, pero él por ejemplo si tiene que reponer, se cobra por cada 
reposición, nosotros ponemos el material  y eso signif ica gasto a parte y 
además tanbien puede hacer proyecto, pero también se paga a parte, esto 
es por la mantención, ustedes tiene ahí un cuadro de precios por costo 
unitario y este cuadro indica lo que va a cobrar en caso de que tengan 
que hacer. 
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  SR. ERICES; Respecto a esto yo fui uno de los concejales que 
estaba preguntado sobre la concesión, me gustaría que o propongo que 
pudiera esta empresa venir a exponer al concejo del trabajo que van a 
real izar, porque es un tema sensible para la comunidad, por lo tanto seria 
importante nosotros conocer a las personas que van a trabajar para poder 
relacionarnos con ellos y tener el contacto con ello por las inquietudes 
que puedan surgir, yo sugiero que ellos deberían exponer el trabajo que 
van hacer respecto a la mantención del alumbrado publico.  
 
  SR. ALCALDE;  Vamos a pedirles que vengan, esto es 
responsabil idad de obras que tiene que supervisar que las luces estén 
funcionado y la empresa tiene que hacer la pega que se le ordene por 
escrito, aquí lo que hay que hacer es que la dirección de obras supervise.  
 
  SR. DIAZ; Una consulta, de donde es esta empresa.  
 
  SR. ALCALDE; Tengo entendido que es de Los Ángeles.  
 
  SR. MELLADO: Van a tener oficina acá en Negrete, eso nos 
dijo el oferente, por lo tanto van a estar las 24 horas del día atentos y 
recibir los l lamados de la comunidad.  
 
  SR. DIAZ; Yo pregunto, porque tenia entendido que es de 
Concepción la empresa y si va a pasar lo mismo con el abogado que 
tenemos que es de Concepción que cuesta un mundo que venga y estaba 
la otra propuesta del Sr. Inzunza que es una persona de la comuna, por 
eso a mi me habría gustado  tener mas antecedentes y tomar una decisión 
informada. 
 
  SR. ALCALDE ;  Lo que pasa es que a mi me corresponde 
informar al concejo de la adjudicación, aquí hay un informe técnico de lo 
que a mi me corresponde.  
 
  SR. ERICES; Alcalde lo que propongo es que vengan a 
exponer para conocer y saber de que se trata, que ellos expongan su plan 
de trabajo, para nosotros también estar al tanto de esto.  
 
  SR. ALCALDE ; Ellos pueden venir, aquí no hay un plan de 
trabajo, es las circunstancias los problemas.  
 
  SR. NAVARRETE ; Quisiera analizar mas en profundidad, 
porque me parece duda lo siguiente que el costo yo se que, además esta 
agregando otro antecedente el director de Obras que dice que va a tener 
oficina y teléfono, ósea con ese valor que esta ahí, no se va a financiar, 
entonces donde va a ir las util idades de la empresa, en el manejo después 
de que esto no estaba considerado entonces ahí no esta clar o, yo creo 
que con este monto de $ 595.000.- mover un camión con operarios, tener 
oficina, tener teléfono, no van a poder tener ni ofrecer lo que dice acá, 
ósea de hecho estamos aprobando un asunto que no se va a financiar y 
después no esta claro las repos iciones o sea ¿cómo opera el sistema?.  
 
  SR. ALCALDE ; Este no es el pago digamos, el monto es la 
base por estar acá y las reposiciones se van a cobrar.  
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  SR. SANDOVAL: Por ejemplo una ampolleta usada va a costar 
cambiarla $ 77.380. Ellos van a cobrar por  ese cambio, es decir nos son 
esos $ 500.000 esos son de base.  
 
  SR. RÄBER; Yo estuve en la apertura de la propuesta y valor 
que se trata es un piso, porque resulta que ninguna empresa importante 
va a participar si tiene un piso menor, si cambia una ampol leta se le paga 
eso, pero se sigue sumando con los valores de reposición que aparecen en 
la propuesta, ese es el mínimo garantizado. A la empresa que se le va a 
pagar mensual como mínimo ese valor e indudablemente que si la suma 
general sobrepasa ese monto, la diferencia debe pagarse, en general es 
eso. 
 
  SR. ALCALDE; Ósea el piso son los $ 500.000.- estamos de 
acuerdo, vamos a tomar la votación entonces  
    

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

  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ; No Apruebo 
  SR. QUINTANA; No Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 
 

ACUERDO Nº  1.514/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar la adjudicación concesión 
y mantención del alumbrado público, a la Empresa Constructora 
Chakras Ltda.. dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su aprobación.  

 

 

7.- PUNTOS VARIOS: 

 

   SR. ALCALDE; Como habíamos acordado tiempo atrás que nos 
iban hacer una exposición de acuerdo a la modif icación del plano 
regulador comunal, don Roberto Morales va hacer la exposición y le voy a 
pedir a los señores concejales  que podamos preguntar sobre las consultas 
que quieran hacer.  
 
   SR. MELLADO; Señores concejales buenos días, el espíritu del 
Departamento de Obras en definitiva era que con los señores concejales 
poder aclarar el proceso de aprobación de un plan regulador para lo cual 
nosotros ya habíamos establecido un contacto con ustedes en el sentido 
de poder citar al profesional  del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Don 
Roberto Morales y que estuviera acompañándonos el asesor urbano de la 
Municipalidad de Los Ángeles Sr. Mauricio Carrasco, lamentablemente hoy 
él no pudo venir, porque su Alcalde lo cito al concejo, por lo tanto e sta es 
la primera etapa para que ustedes hagan todas las consultas que sean 
necesarias para la modificación del plan regulador desde el punto de vista 



Acta Nº 543 del 22 de Octubre del 2010 22 

del Ministerio de vivienda y urbanismo y el próximo viernes Mauricio nos 
pueda acompañar  para hacerlo desde el punto de vista municipal, porque 
él es una persona que ha tenido mucha experiencia en los procesos, ha 
tenido también muchas dificultades y esa experiencia la quiere entregar a 
ustedes en una exposición así como don Roberto Morales.  
 
   SR. ALCALDE ; Vamos a escuchar, porque esto fue un acuerdo 
que hicieron los señores concejales especialmente los de las comisiones 
que pedían que se aclarara un poco el proceso de la modificación del 
plano regulador y después ustedes pueden hacer las consultas necesari as. 
 
   SR. MORALES; Buenos días, mi nombre es Roberto morales yo 
pertenezco al MINVU, la seremi de vivienda y urbanismo de concepción, 
soy Jefe Subrogante del departamento de desarrollo urbano que es el 
departamento que tiene que ver con la planificación urbana y regional del 
a Región del Bio Bio y me han invitado para explicar en que consiste un 
plan regulador, sus modif icaciones y principalmente cual es el tramite de 
aprobación de estos instrumentos urbanos.  
 
   Yo  quisiera antes de entrar en materia explicar brevemente lo 
que es el plan regulador y que son las modificaciones y por favor ojala 
todas las dudas que el concejo municipal y el alcalde tenga las podamos 
aclarar en esta reunión.   
 
   En primer lugar el plan regulador es un instrumento de 
planificación que aparece en varios cuerpos legales, aparece en la ley 
general de urbanismo y construcciones donde regula cuales son los 
contenidos técnicos y cual es el proceso de aprobación, también aparece 
en la ley organiza de municipio donde le da la facul tad al concejo y al  
alcalde de aprobar los planos reguladores, de aprobar las modificaciones y 
en ese sentido la municipalidad es soberana en el tema de la aprobación 
del plan regulador y también aparece el tema de los planos reguladores en 
la ley orgánica constitucional del gobierno regional, porque una vez que 
pasa por el concejo municipal los planos reguladores se van a al gobierno 
regional y son aprobados por el concejo Regional de Gobierno con una 
Resolución de la Intendenta.  
 
   El tramite de aprobación de un plan regulador nuevo o de una 
modificación es exactamente el mismo, el tramite de aprobación es el  
mismo tratándose ya sea de un plan regulador nuevo, una actualización 
integral o cualquier modificación que se haga del plan regulador y es 
bastante largo, pero lo vamos a ir viendo paso a paso y si uno va 
cumpliendo los pasos se puede llegar f inalmente aprobar el plan 
regulador. 

 

 
TRAMITE DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PLAN REGULADOR COMUNAL  (Art. 2.1.11 del 

DS. N° 47 de 1976 MINVU OGUC) 

 

1. Una vez terminado el proyecto de Modificación, el Asesor Urbanista o el DOM le presenta el 

proyecto al Concejo Municipal y éste debe acordar iniciar el trámite de aprobación de la 

Modificación. (Memoria, DIA, Plano, Decreto)  

 

2. Ingresar  al  SEA la DIA y el proyecto.  

 

3. Luego se debe informar a los vecinos, a través de: 

a) Cartas certificadas a las organizaciones territoriales mayormente involucradas. 
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b) Aviso en la prensa, señalando el lugar y fecha de exposición y lugar y fecha de las audiencias 

públicas y el periodo de 15 días de observaciones. (2 avisos con 7 días de diferencia) 

 

4. Desarrollar una o más audiencias públicas para exponer el proyecto a la comunidad. 

 

5. Reunión con el Consejo Económico y Social , en sesión especial.(solo si funciona) 

 

6. Exposición a la comunidad por espacio de 30 días, con posterioridad a la audiencia pública,  

 

7. Vencido este plazo se hará una nueva audiencia pública  y otra reunión con el CESCO en sesión 

especial. 

 

8. Los interesados podrán hacer observaciones por escrito hasta 15 días después de la audiencia 

pública anterior. 

 

9. Cumplido lo anterior, el Alcalde presenta el proyecto a la aprobación del Concejo Municipal, con 

un informe de las observaciones de la comunidad, entre los 15 y 30 días siguientes a la audiencia 

pública última. 

 

10. El Concejo Municipal se pronuncia y analiza las observaciones recibidas, adoptando acuerdos 

sobre cada una de ellas y luego se responden por escrito a los particulares. Cuando el Concejo 

acuerde aprobar modificaciones, deberá cautelar que éstas no impliquen nuevos gravámenes 

desconocidos por la comunidad, tampoco podrá pronunciarse  sobre materias no contenidas en el 

proyecto. Si el proyecto es modificado debe exponerse nuevamente al público.  

 

11. Finalmente, y una vez resuelta la EIA, el Concejo debe aprobar por acuerdo el proyecto de 

Modificación con los cambios incorporados si los hubiere. 

 

12. Dictar Decreto Alcaldicio de aprobación  

 

13. El proyecto aprobado por el Concejo Municipal se remite a la SEREMI MINVU con todo su 

expediente y ésta tiene 60 días para emitir un Informe Técnico en función de la concordancia con 

la OGUC.  

 

14. La Seremi MINVU envía el proyecto completo con el Informe Técnico favorable al Gobierno 

Regional para su aprobación  final. 

 

15. El GORE lo aprueba y lo envía a toma de razón en Contraloría  

 

16. La Resolución de Modificación, se publica en el D.O. y los planos se inscriben en el Conservador 

de Bienes Raíces.  

 

 

 

SECUENCIA DE LAS 

ACTIVIDADES 

PLAZO FECHA DOCUMENTOS DEL 

EXPEDIENTE 

1) Concejo Municipal acuerda 

iniciar trámite de aprobación del 

PRC 

 

1 

 

 

Acuerdo del Concejo Municipal 

(CM) o Certificado Secretario 

Municipal 

2) Ingreso DIA al SEA 1  

 

DIA y Proyecto  

Consulta si requiere evaluación 

ambiental 

3) Aviso de Prensa Nº 1 1  Página del Diario 

4) Aviso de Prensa Nº 2 a los 7 días  Página del Diario 

5) Cartas certificadas a JV y 

Avisos en la Radio local   

  Certificado del  S M y del Director 

de la Radio 

6) Audiencia pública Nº 1  1  Certificado del Secretario Municipal 

(SM) 

7) Pronunciamiento del Consejo 

Económico y Social Comunal 

1  Certificado del  S M (Si no hay 

CESCO) 

8) Exposición al Público 30 días  Certificado del SM  

9) Audiencia pública Nº 2   

 

1  Certificado del  S M  

10) Recepción de observaciones  15 días  Certificado del SM señalando 

cuantas cartas de observaciones se 

recibieron 

11) 2º Pronunciamiento de 

CESCO 

1  --- 

12) Aprobación Ambiental de 

COREMA 

  

 

Copia de la Resolución o Acta de 

COREMA 
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13) Pronunciamiento y acuerdo 

sobre las observaciones por el 

Concejo Municipal 

Después de la 

Resolución 

Ambiental 

 Cartas de observaciones y Acuerdo 

del CM sobre las respuestas 

14) Responder a los  interesados 3  Oficio de respuestas a cada  

interesado firmado por Alcalde 

15) Aprobación del Concejo 

Municipal  

  Acuerdo del CM aprobando el PRC 

16) Dictar Decreto Alcaldicio 1  Decreto Alcaldicio 

17) Envío del Expediente a la 

Seremi MINVU  

3  Oficio del Alcalde y 5 expedientes 

completos 

 

 
  SR. MORALES; Eso es en síntesis el tramite, por favor todas 
las dudas y consultas aprovechemos de hacerla y que esto mas que una 
exposición sea un dialogo y conversemos todas las dudas que el concejo 
tiene. 
 
  SR. ALCALDE; Gracias, no se si algún concejal quiere hacer 
alguna consulta. 
 
  SR. NAVARRETE ; Buenos días, ha sido bastante clara la 
exposición  del Sr. Morales, no hay ninguna duda, el tema es que nosotros 
queremos l levarlo al caso nuestro si se aplica o no, entonces es ahí donde 
tenemos problemas iniciales de este tema, porque siempre lo hemos 
planteado en el concejo yo no se si en algún momento no se quiso 
escuchar, el problema que nosotros tenemos es que nues tra modificación 
aun no ha sido aprobada por el concejo el estudio previo para exponerlo a 
la comunidad, entonces aquí se cometieron errores en que se hace una 
exposición al concejo en conjunto con la audiencia a la comunidad ósea 
sin nosotros haber estado informado de lo que nosotros queremos de la 
modificación del plan regulador, ósea el concejo aun no se había 
pronunciado, se acordó iniciar el proceso, pero sin que el concejo 
conociera el plan regulador.  
 

Esto también lo quiero plantear respecto al caso de Coigüe, 
cuando llega el MOP con una modif icación del plan regulador de Coigüe, 
del área urbana, porque el plan regulador contempla Negrete y Coigüe es 
uno solo, entonces se expone acá una modificación sin el concejo  
conocerla y se da como iniciado el p roceso entonces hay vicios, peor seria 
que la contraloría nos objetara, porque hay vicios en el proceso, entonces 
yo creo que es bueno atenerse a este proceso que esta muy claro como 
explicaba el Sr. Morales, están claros los pasos, primero el primer paso el  
concejo aprueba la modificación del plan regulador que es lo que quiere el 
concejo y después se siguen los pasos siguientes y ahí nosotros hemos 
cometido un error y yo he sido insistente en eso, el concejo tiene que 
saber que es lo que quiere y ahí se inicia el proceso, porque no podemos 
exponer a la comunidad que el concejo no este de acuerdo.  
 
  SR. MORALES; Yo creo que usted tiene mucha razón, la 
contraloría va a revisar los papeles, la contraloría no se va a meter si el 
concejo vio el proyecto, ósea la contraloría y el Ministerio va a decir hay 
acuerdo inicial, a veces hay un acuerdo de iniciar el estudio, cuando el 
concejo toma el acuerdo a veces ni siquiera esta el estudio hecho, 
entonces lo que usted dice es verdad, pero no siempre necesariamente 
puede ser así, porque hay muchos casos en Concepción por ejemplo, 
donde el concejo  dice estamos de acuerdo tenemos que modificar el 
plano regulador en este tema, pero todavía no esta hecho el proyecto y no 
tiene, porque estar hecho el proyecto cuando el concejo toma un acuerdo 
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inicial, el acuerdo inicial es para empezar a estudiar recién, por lo tanto si 
usted me dice que no lo conoció puede darse perfectamente esa situación, 
ósea el concejo dice conforme necesitamos ampliar el l imite urbano, 
tomemos el acuerdo para empezar, recién se va a empezar a buscar los 
recursos, recién se va a empezar a mover la dirección de obras y eso es 
perfectamente licito que pase, cuando conoce el proyecto el concejo ahora 
cuando este la audiencia publica ahí va a conocer el proyecto, eso 
perfectamente puede pasar y no esta malo, ósea en el fondo se pueden 
dar las dos cosas ósea en el fondo se pueden dar las dos cosas, ósea si  
hay un proyecto terminado bienvenido, pero también el acuerdo inicial es 
que iniciemos el estudio, no hay nada en este momento, esta la intención 
iniciemos ese estudio y ese es un acuerdo inicial, no necesariamente tiene 
que conocerlo antes, el concejo puede tomar el acuerdo para empezar 
recién a estudiar que es lo que vamos hacer.  
 
  SR. NAVARRETE ; Lo que nosotros queremos es conocer la 
propuesta de que es lo que queremos hacer técnicamente y eso el concejo 
debe saberlo, el acuerdo inicial está, pero lo que no se ha discutido es la 
propuesta, eso es lo que estoy diciendo, porque incluso en este caso 
aprovechando esta instancia de modificación nosotros queríamos integrar 
un terreno de Coigüe que se incluya en esta modificación.  
 
  SR. MORALES; Yo creo que esa es materia de otra 
modificación. 
 
  SR. NAVARRETE; Bueno pero, porque si es un solo plano 
regulador, porque no lo hacemos inmediatamente si está la instancia.  
 
  SR. MORALES; Perdón yo dije al comienzo que pueden haber 
20 modif icaciones paralelas.  
 
  SR. NAVARRETE; Es que ese es un procedimiento que usted 
lo dice, pero el concejo y yo como concejal quiero  que se haga una 
modificación en que incluya Coigüe.  
 
  SR. MORALES; En el caso de Penco se están haciendo dos 
modificaciones paralelas en este momento y resulta que si hubiera una 
tercera cosa se va hacer una tercera modificación, porque la idea no es 
partir de cero, en el fondo en Negrete hay dos modif icaciones, una tiene 
que ver con las vías que caducaron y otra tiene que ver con la ampliación 
del l imite urbano, el tema de Coigüe del año pasado es una tercera 
modificación que esta dando vuelta ahí y eso perfectamente licito, tratar 
de juntarla en una sola seria un error garrafal para mi gusto, pero el 
concejo  es soberano en tomar acuerdo, pero eso es materia de concejo, 
yo le digo no hay ningún inconveniente para estar haciendo 3 
modificaciones paralelas en este momento, una se aprueba, la otra falla, 
para que vamos a juntar peras con manzana.  
 
  Fíjese que nosotros manejamos el plan regulador metropolitano 
que son 11 comunas y todos los años se están haciendo una o dos 
modificaciones y algunas han fallado, hay un tema muy nombrado que es 
el tema del Club Hípico de Hualpén esa modificación fal lo si la hubiéramos 
juntados todos en el mismo saco abrían fallado todas, lo peor que se 
puede hacer en este caso como experiencia es juntar las cosas, porque si  
hay una cosa que es de fáci l resolución la metemos junta con otra 
compleja se van a complicar, entonces creo que lo mejor es separar los 
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temas y hace las modificaciones independiente sobre todo que ya hay dos 
que están partiendo bien.  
 
  SR. NAVARRETE ; Respecto al tema de la evaluación de 
impacto ambiental, que determina que sea estudio o declaración  de 
impacto ambiental en este caso.  
 
  SR. MORALES; Eso lo determina el titular del proyecto, el 
titular del proyecto es soberano para presentar un estudio o una 
declaración, ahora la CONAMA al evaluar va a decir mire los antecedente 
que ustedes aportaron son insuficiente y se requiere un estudio o estamos 
de acuerdo y basta con una declaración, pero es el titular voluntariamente 
el que decide  que es lo que hace y en el caso de los planos reguladores 
hasta el momento todos han sido con declaración, porque la verdad es 
que no hay impacto ambientales de contaminación que ameriten un 
estudio. 
 
  SR. NAVARRETE ; A mi me gustaría que analizáramos lo 
concreto que nosotros hemos hecho en relación a esto, lo pasos que 
hemos dados si están bien o mal, ósea que se analice lo que hemos hecho 
hasta el momento si esta de acuerdo a la normativa.  
 
  SR. ALCALDE ; Como esto esta en puntos varios y no estaba 
en tabla, lo bueno por lo menos es ir tomando conocimiento y poder 
estudiar, yo creo que hay uno puntos dados como es el acuerdo de inicio 
a la modificación ahora abra que ir ordenando de acuerdo a esto mismo y 
lo tomamos en tema normal de concejo, porque ahí tiene que se mas 
técnica la materia y ahí vamos ordenando y  si ya hay pasos que no se 
han cumplido lo vamos a ir haciendo.  
 
  SR. NAVARRETE; Yo quiero hacer una aclaración alcalde, 
porque aquí las cosas se interpretan mal, después se dice que el concejal 
Navarrete se opone a la modificación, no, lo que yo estoy diciendo es que 
las cosas se hagan bien, que se hagan de acuerdo a la normativa, no me 
estoy oponiendo a la modificación, y lo otro aprovechar esta instancia, 
porque también hay otra necesidad de vivienda en Coigüe de 60 familias 
que necesitan una ampliación del radio urbano, porque ellos tiene un 
terreno que es rural y urge que sea urbano, por eso es la propuesta, no 
es antojadiza ni que me oponga a la modificación del plan regulador.  
 
  SR. ALCALDE; Yo entiendo Saúl, pero no juntemos, pero para 
no confundirnos terminemos una primero y después hacemos la otra, 
porque a lo mejor nos podemos enredar en el camino y como tu dices que 
debemos hacerlo bien yo creo que si, hay que ver todas las instancias y 
ver lo técnico y después ir haciéndolo como corresponde.  
 

 SR. MORALES; Sobre lo mismo, efectivamente el plan 
regulador es uno solo, pero las modif icaciones que se puedan hacer son 
muchas y en eso no hay nada reglamentado, ósea pueden haber muchas 
modificaciones en forma parale las, pueden haber unas que están en 
tramite mas avanzado, otras están empezando entonces eso esta bien, 
ahora si se requiere Coigüe tratemos de hacer una nueva modif icación 
empezar luego el estudio  y hacemos Coigüe, pero no pare3mos otra que 
ya esta con 30 días, eso seria un error para mi gusto.  
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  SR. DIAZ; Primero saludar al Sr. Morales y a los asistentes a 
la sala, yo entiendo lo que acá se quiere decir y yo igual quiero aclarar 
eso obviamente aquí todo el concejo estamos de acuerdo que esto se 
solucione los mas rápido posible, porque hay una necesidad de vivienda 
que nosotros queremos que se concrete eso es una realidad, pero yo 
entiendo a don Saúl Navarrete, porque nosotros somos concejales de toda 
la comuna, entonces nosotros también tenemos la presión de Coigüe 
entonces yo feliz que acá este comité  tenga lo antes posible sus vivienda, 
pero allá nos están diciendo ¿Por qué a nosotros no, porque no se incluyo 
a nosotros, aunque hubiese sido en forma paralelo, por eso yo entiendo a 
Don Saúl, acá nadie esta en contra de este proyecto, porque acá el 
concejo aprobó 10 millones de pesos para este estudio y ellos también 
pueden decir, porque no se ponen con unos millones para nosotros.  
 

Hacer algo paralelo también implica un costo adicional mayor, 
bueno pero a lo que yo quiero referirme también hoy es que yo había 
revisado la ley y acá el protocolo que se nos entrego para partir estaba de 
acuerdo con lo que usted dice también, la única duda que había era el 
tema de las audiencias y yo en eso quiero que usted con su experiencia 
revise como va el proceso hasta ahora, porque si continuamos con este 
proceso y a lo mejor ya hubo un Vicio en el tema de las audiencias vamos 
a perder mucho mas tiempo, vamos a seguir con un proceso que ya esta 
viciado, vamos a perder 3 meses mas y va haber que partir de cero 
nuevamente. 

 
Que es lo que paso acá, acá hubo una confusión, en el caso de 

las audiencias había que invitar a los vecinos interesados como lo dijo 
usted y era una reunión donde ellos también podían opinar y acá no se  
invito a los vecinos interesados, porque incluso llegaron vecinos que eran 
de Coigüe y eso fue lo que complico mas el tema, porque se fueron muy 
enojados, porque ellos esperaban una solución para ellos además esa 
audiencia tiene que certif icarla el Secretario Municipal entonces a lo mejor 
ahí hubo un vicio y me gustaría que usted lo revisara.  
 
  SR. MELLADO; El día 09 de Julio el Honorable Concejo 
Municipal tomo el acuerdo de dar inicio al proceso de modificación del 
plan regulador comunal, del 16 al 24 Agosto ingreso la declaración de 
impacto ambiental a la CONAMA, el día 19 de Agosto se incorporo el 
primer aviso de prensa en el diario La Tribuna, acá tengo la copia de la 
publicación, eso de acuerdo a los plazos que usted esta manifestando en 
la exposición, el 27 de Agosto ósea 7 días después se hizo el segundo  
aviso a la prensa en el Diario la Tribuna.  
 
  SR. MORALES; Perdón, pero en esos avisos hay un 
cronograma que se dice cuando se va a iniciar el proceso.  
 
 
  SR. MELLADO; Este es el 1º aviso de prensa del 19.08.2010., 
lo voy a leer textual:  
 
  La I . Munic ipa l idad de Negrete pone en conocimiento del públ ico que se  
in ic ia el trámite de aprobación de la modif icación del Plan Regulador Comunal de 
negrete, ampliación l imite urbano, de acuerdo a l s iguiente c a lendario.  
  1º Audiencia  Publ ica lugar, sala de Concejo Munic ipa l e l día  24 de 
Septiembre a las 9:00 hrs.  
  Exposic ión al  públ ico en el  Ha l l  de acceso municipal   entre los días 24 de 
sept iembre y 24 de octubre del  2010.  
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  2º  Audiencia Publ ica en e l Hal l  de acceso munic ipa l e l  día 05 de 
noviembre a las 09:00 hrs.  
  Plazo para rec ibi r observaciones por escr ito en la oficina de partes de la  
municipal idad entre los d ías 05 de noviembre y 26 de Noviembre del 2010.  
  Los antecedentes pueden ser consultado en la munic ipa l idad, cal le 
Alberto Möl ler  293 Negrete .  

 
  SR. MORALES; Estaría correcto el aviso, porque tiene el 
calendario de todas las actividades, el 1º aviso, el 2º aviso, el plazo de la 
1º audiencia, los 15 días, la 2º audiencia y los plazo, ahora lo que hay ver 
es que se val la cumpliendo ese cronograma.  
 
  SR. MELLADO; Prosigo, después del 27 agosto dado el 
segundo aviso de prensa, del 16 al 24 de agosto se entregaron las cartas 
certif icadas a las juntas de vecinos y el día 24 de octubre se realizo la 1 º 
audiencia publica con las juntas de vecinos acá en el concejo y hasta ahí 
l legamos. 
 
  SR. MORALES; Ahí me gustaría aclarar, es bien ambiguo el 
tema de la ley porque habla de los interesados, resulta que quienes son 
los interesados?, puede ser el afectado directo ósea si estamos declarando 
un área verde por decir algo obviamente quien es el interesado directo, el 
que tiene la propiedad debajo del área verde que le va afectar, pero si se 
trata de una modif icación  de esta naturaleza donde se esta ampliando  el 
área urbana, quienes son los afectado ahí o los interesados, toda la 
comunidad, ni siquiera el dueño del terreno, porque el dueño del terreno 
no es afectado, yo creo que con los criterios va a ser beneficiado, porque 
una persona que tiene un terreno agrícola y se le transforma en urbano no 
es afectado es beneficiado, porque me esta aumentando el valor del 
terreno, por lo tanto esa consulta de quienes deben  venir a la audiencia 
publica es súper ambiguo, pueden venir los que quieran, porque no hay 
nada reglamentado incluso puede venir a escuchar alguien de Los Ángeles 
ósea no por eso se inval ida un proceso eso tiene que quedar claro.  
 
  SR. DIAZ; Yo solamente quiero que se haga bien, porque se 
supone que los interesado puede haber gente hasta de Los Ángel es 
interesada, pero los interesados directo yo creo que son ellos y si se les 
invito esta bien. 
 
  SR. NAVARRETE; Que es lo que ha pasado aquí, la propuesta 
que se le hizo cuando estuvo la asamblea aquí cuando se hizo la 
audiencia, la propuesta técnica, el  plano  el concejo no la conocía la 
conoce en ese instante, lo mismo sucedió en coigüe cuando el MOP inicial 
el proceso la propuesta es la que traen ellos, entonces que es lo que digo 
yo, que el concejo previamente debe conocer la propuesta antes, para 
nosotros tener argumentos y defender la propuesta tenemos que 
conocerla, si la estoy conociendo en el momento.  
 
  SR. MORALES; En general en otras comunas a las audiencia 
publicas los concejales no asisten, porque es voluntario si quieren asistir o 
no, ahora los concejales pueden pedir al Director de obras en cualquier 
momento una reunión para conocer la propuesta, pero eso no invalida el  
proceso, yo estoy de acuerdo lo que dice el concejal a lo mejor debió 
haber conocido previamente, pero eso no inval ida el p roceso. 
 
  SR. ALCALDE; A lo mejor nosotros con la poca experiencia 
que tenemos debiéramos haber tenido la propuesta primero, pero no lo 
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hicimos por distintas circunstancias, pero hoy día esta el proceso, no lo 
podemos invalidar nosotros mismo, porque cuando lo aprobemos va ser al  
final del proceso, porque vamos a tener todo, obviamente a nosotros nos 
habría gustado conocerlo primero.  
 
  SR. SANDOVAL; Bueno llevamos bastante tiempo en este 
tema, hay varias cosas que ya se han clarificado, a lo mejor hemos 
cometido algún error por la poca experiencia, pero creo que es bueno que 
Negrete, el concejo apuremos el proceso, hay gente que esta esperando 
esto y nosotros como concejales no lo podemos seguir estancando, pero a 
mi lo que me interesa es la gente, pero como aquí se ha dicho hay pasos 
que ya se han  dado y que a lo mejor hay un error que la contraloría ni 
siquiera lo va a ver, entonces mejoremos esos errores, pero también 
debería haber sido correcto haber conocido el proyecto antes, pero lo 
vamos a conocer antes de aprobar el proyecto, así que los invito a que no 
lo entrampemos y que ojalá logremos antes del 2011 empezar a construir 
las casas y que tenemos también otro compromiso con coigüe y que 
debemos ver eso y empezar a integrar a Coigüe también.  
 
  SR. QUINTANA; Quisiera agradecer al Sr. Morales, y en 
real idad me parece ilógico entrampar esta situación y debemos seguir tal 
como estamos haciendo las cosas bien y que en el corto plazo estar 
construyendo las viviendas.  
 
  SR. MORALES; Creo que es importante  lo que dicen los 
concejales no perder de vista el objetivo, no por un tramite que se puede 
remediar no se haga, lo ideal es que se hubiera conocido antes, pero si no 
se conoció antes igual se va a conocer antes de ser aprobado y lo 
importante es darle solución a la gente.   
 
  SR. NAVARRETE ; Quisiera consultar algo, hace tiempo a tras 
se construyo una población a la entrada de Negrete y yo me opuse en ese 
momento por las condiciones del terreno también un poco para que se 
hicieran las cosas bien y tuve cos tos políticos, y ahora tenemos muchos 
problemas en esa población, como el alcantaril lado, f i l tración del canal, 
ósea se esta cumpliendo todo lo que planteamos que en esa oportunidad 
hicimos, pero lo dij imos sin mirar lo político, sino que por un tema técni co 
y lo que uno sabe debe entregarlo a la comunidad, ósea no me estoy 
oponiendo a esto sino que se haga bien y no vamos a tener un traspié, 
por eso mi posición es que todo se haga bien hechas.  
 
  SR. ALCALDE; Se me olvidaba algo, vamos a tomar un 
acuerdo para postergar la reunión de comisión obras fijada para el día 29 
de octubre y poder tomar un nuevo acuerdo posterior, ya que como 
concejo tenemos un compromiso prioritario.  
 
   

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 
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ACUERDO Nº  1.515/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan postergar la reunión de comisión 
de obras que estaba fijada del día 29 de octubre, por razones de 
índole mayor debidamente analizadas en presente la sesión.  
 
  SR. ALCALDE ; Vamos a tomar otro acuerdo para que el 
concejo como cuerpo colegiado pueda asistir a la reunión del territorio 
cordil lera el día 29 de octubre en la comuna de Antuco.  
 
  

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  1.516/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que el concejo como cuerpo 
colegiado puedan asistir a la reunión del territorio cordillera el día 
29 de octubre en la Comuna de Antuco.  
 
  SR. ALCALDE ; Ahora vamos a tomar un nuevo acuerdo para 
que se reúna la comisión de obras en una nueva fecha y por lo que habían 
conversado quedaría  para el día 05 de Noviembre a las 12:00 hrs.  
 

SR. NAVARRETE ; Apruebo 
  SR. ESCOBAR; Apruebo. 
  SR. SANDOVAL; Apruebo 
  SR. ERICES; Apruebo 
  SR. DÍAZ;  Apruebo 
  SR. QUINTANA; Apruebo 
  SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO Nº  1.517/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan que se reúna la comisión de obras 
el día 05 de Noviembre a las 12:00 hrs. en la sala de sesiones del 
municipio. 
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  SR.  ALCALDE;  En nombre de Dios se levanta la sesión a las 
12:10 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 RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 


