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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 551 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 24 días del mes de Diciembre de 2010, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se l leva 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. Sergio Quintana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo Räber Figueroa. 

   

 

 
TABLA  

 
1.-PRESENTACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBRE       
    INCREMENTO PREVISIONAL. 
 
2.- APROBACION FUNCIONES A HONORARIOS AÑO 2011 
 
3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
     MUNICIPAL Nº 8. 
 
4.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DE FINANZAS (MOD. 
PRESUPUESTARIA Nº 3 DE EDUCACION). 
 
5.- AUDIENCIA PUBLICA MUTUAL DE SEGURIDAD AGENCIA LOS   
    ANGELES. 
 

6.- AUDIENCIA PUBLICA ASOC. DE APICULTORES DE NEGRETE. 

 

7.- PUNTOS VARIOS 

 

 
El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

 
 
1.- PRESENTACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOBRE   
        INCREMENTO PREVIONAL 
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  SR. ALCALDE; El 1º punto de la tabla es la presentación de 
los funcionarios municipales sobre el incremento previsional y esto tiene 
que ver con un recurso que interponen, recurso de reposición y que me 
parece de derecho a los funcionarios municipales, yo tengo aquí el recurso 
de reposición y quise tomarle la venia del acuerdo al concejo, para seguir 
pagando este incremento mientras los tribunales no determinen lo 
contrario. Por eso me he tomado la l ibertad de preguntarle al concejo de 
que los funcionarios puedan hacer la presentación a ustedes, creo que 
este es un derecho laboral, que de una u otra manera mientras no se 
resuelva por los tribunales, nosotros debiéramos respaldar. Voy a dejar al 
presidente de la ASEMUCH para que pueda hacer la presentación y poder 
tomar una acuerdo, así que si no hay impedimento, poder pedir al  
Presidente en representación de los funcionarios, haga su presentación. 
 
  SR. BURGOS;  Gracias Sr. Alcalde lo primero es saludar a los 
señores concejales, la verdad es que este es un tema que se viene 
arrastrando durante bastante tiempo, con respecto al incremento 
previsional, que en oportunidad la Contraloría General de la República  
ordenó la cancelación de este incremento a todos los funcionarios del 
país, este incremento se cancelo en la mayoría de los municipios en los 
300 y tantos municipio que existen en el país. 
 

Se hizo uso de esta facultad bajo un dictamen de la Contraloría 
General de la República,  posteriormente a eso, la Contraloría ordena de 
que ese tema habría sido un error de parte de ellos, pero ya los 
municipios y bajo sentencia de los tribunales incluso de algunos 
municipios se canceló como tenia que hacerse, nosotros bajo estas 
circunstancia interpusimos ante los Tribunales de Justicia este tema, lo 
cual no ha sido resuelto por lo tribunales. Frente a esa situación la 
contraloría se tiene que inhabil i tar mientras no exista sentencia de los 
tribunales respecto a este tipo de situaciones. 

 
Yo voy a dar lectura y además que esta es una fecha bastante 

sensible para nosotros los funcionarios, es un tema que incluso no afecta 
profundamente, porque sino se siguiera cancelando este incremento nos 
afecta en nuestras remuneraciones y atendiendo a un tema de carácter 
humanitario podemos decir que descontado el IPC acumulado alcanza solo 
el 1% en efecto de las remuneraciones de lo que se nos dio recientemente 
si lo l levamos a términos económico y hacemos todos los cálculos. 

 
  Sres. del Concejo Municipal 
  Presente. 
 
  En representación de todos lo funcionarios Municipales, recurrimos a Uds. 
con el objeto de obtener un acuerdo, en el sentido de respaldar la determinación del Sr. 
Alcalde de mantener la cancelación del incremento en las remuneraciones del personal 
municipal, atendiendo las siguientes razones de hecho y de derecho. 
 
  1.- Este incremento corresponde a una interpretación del DL. 3501 
emanado de la propia Contraloría General de la República que comunicó a través del 
Dictamen Nº 8466 del año 2009, a todos los municipios del País. 
 
  2.- Posteriormente y en forma reciente (02 de Noviembre 2010) el Sr. 
Alcalde fue notificado por la Contraloría de un cambio Jurisprudencial y que los dineros 
cancelados por ese concepto debían ser restituidos por los funcionarios municipales y el 
cese del incremento.. 
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  3.- Dando cumplimiento a lo anterior, el Sr. Alcalde emitió el Decreto Nº 
1053 de fecha 02 de Noviembre del presente año, ordenando el descuento 
remuneracional para todos los funcionarios, dando cumplimento a las disposiciones del 
Órgano Contralor. 
 
  4.-  Que haciendo uso de lo establecido en la Ley, todos los funcionarios 
presentamos al Sr. Alcalde el recurso de REPOSICIÓN, en contra del Decreto que 
ordenaba dejar sin efecto el incremento a las remuneraciones. 
 
  5.-   Junto con lo anterior, los funcionarios recurrimos a los Tribunales de 
Justicia, con el objeto que se mantenga ese incremento, presentación que fue acogida a 
tramite y en actual proceso de tramitación. 
 
 
  EFECTOS. 
 
  1.- Al conocer los Tribunales de Justicia la materia en litigio, y de acuerdo 
al artículo 6°, inciso tercero de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General, establece que la Entidad Fiscalizadora no intervendrá y se 
encuentra inhibida de actuar, en materias que por su naturaleza, sean propiamente 
de carácter litigioso o estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de 
Justicia, como ocurre en la especie. 
 
  2.- Dicho lo anterior, la determinación del Órgano Contralor de disponer y 
recomendar al Sr. Alcalde  ordenar el descuento en sus remuneraciones del personal 
municipal a su cargo, queda suspendida , y supeditada a lo que resuelvan los 
Tribunales de Justicia, en su oportunidad.  
 
  3.- Que es de conocimiento general, que varios municipios del País han 
sometido al arbitrio de los Tribunales de Justicia sus demandas, existiendo ya en 
muchos de ellos, sentencias A FIRME y favorables a la mantención de éste incremento, 
como por ejemplo, el caso preciso de la Municipalidad de Tucapel, que en sentencia de 
fecha 14 de Abril del 2010 Rol Único de la Causa Nº 10-4-0009808-0 sus funcionarios 
han mantenido ininterrumpidamente éste incremento. 
 
 
  SOLICITUD. 
 
  Solicitamos a los integrantes del Honorable Concejo Municipal, un acuerdo 
de apoyo al Sr. Alcalde, que diga en síntesis lo siguiente: 
 
  “El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes 
apoya la determinación del Sr. Alcalde, en el sentido de mantener la 
cancelación del incremento a los Funcionarios Municipales, hasta que se 
produzca sentencia definitiva en los Tribunales de Justicia, donde deberá 
actuar en consecuencia”. 
 
  SR. BURGOS; En representación de todos los funcionarios 
municipales expuse esta situación a los señores concejales. 
 
  SR. ALCALDE; Esa ha sido la presentacion, creo que es 
bastante nítida, clara, creo que por derecho ustedes ven que el reajuste 
l legan a tener $2.000.- o $3.000.- de aumento en el sueldo, por el 1% que 
es real, yo les pediría a los señores concejales de que esta moción pudiera 
ser respaldada por una unanimidad en el bien entendido que lo se que 
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esta haciendo es respaldar que la gente que esta siempre en el servicio 
gane mas entonces yo daría la palabra y luego tomaría la relacion para 
tomar este acuerdo que a lo mejor no era necesario, pero yo creo que el 
concejo tiene que saber y hacerse parte de esto y sino fuera asi 
podríamos llevarlo a votación, pero me gustaria si alguien quiere opinar 
algo lo pudiera decir para respaldar y tomar este acuerdo, porque los 
funcionarios estan muy preocupados. 
 
  SR. NAVARRETE;  Bueno primero saludar a los colegas 
funcionarios y colegas concejales, Sr. Alcalde yo creo dos cosas; primero 
esto es asimilar a lo que era la deuda histórica de los profesores y el 
Estado reconoció esa deuda y pago en muchos casos y otra cosa que yo 
siempre lo he planteado en el concejo creo que los funcionarios 
municipales son los funcionario públicos mas mal pagados del Estado de 
Chile. En consecuencia que es la primera cara que tiene el Estado en las 
comunidades, el municipio recibe a diario todos los problemas que tiene la 
gente en las comunidades y sin embargo la retribución y el esfuerzo de lo 
que hacen no se reflejan en los sueldos. 
 

Y lo segundo la propia Contraloría  autorizó a pagar esto y 
después se desdijo, no se porque razón, entonces yo creo que con el 
transcurrir del tiempo se ha demostrado que es un derecho adquirido y 
ganado hace mucho tiempo, entonces malamente nosotros en mi caso 
personal podríamos no estar de acuerdo con la petición que hacen los 
funcionarios, tiene razón el Alcalde cuando platea que este tema esta 
judicializado la contraloría no tiene nada que decir, y un punto importante 
que hay que considerar la Contraloría solo recomienda. 

 
La Contraloría como todo órgano legal interpreta las leyes 

como lo puede interpretar cualquier equipo de abogados y el poder 
judicial en definit iva que tiene la ultima palabra, así que  yo creo que 
mientras se mantenga esta situación no debe haber problema en lo 
personal de apoyar la moción que presenta el Sr. Alcalde, porque es un 
derecho y como bien decía el reajuste actual de un 4,2% es real, es 1% 
porque lo demás el IPC lo absorbe y creo que cuando se da el IPC la 
inversión en dinero no considera algunas cosas que son elementales para 
calcularlo respecto a la canasta familiar, considera algunos elementos que 
la gente nunca los compra prácticamente, pero aquellos que adquiere 
todos los días no se considera, por lo tanto ahí hay una distorsión muy 
grande del IPC así que el 4,2% significa prácticamente 0% y no estoy 
hablando aquí en una posición populista, porque están los funcionarios 
municipales, esa siempre ha sido mi actitud. 
 
  SR. QUINTANA; Primero saludar a todos los presente, para mi 
es un orgullo poder aceptar esto, porque en realidad todos se merecen 
una platita extra en estos tiempos y a la vez desearles una Feliz Pascua y 
un prospero Año Nuevo y que el año 2011 no tengamos que recurrir a esto 
para que solucionen sus problemas, yo creo que todos en la vida tenemos 
derechos, por mi, ningún inconveniente. 
 
  SR. SANDOVAL; Buenos días señores funcionarios, me 
hubiese gusta que en esta reunión hubiese estado el abogado de la 
municipalidad, porque es un tema no simple, no fácil, yo comparto 
plenamente la inquietud yo también soy funcionario y también tenemos 
deuda del bono SAE y tenemos deuda histórica y nunca lo hemos podido 
resolver, yo no tengo ningún inconveniente en el acuerdo que usted esta 
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planteando, pero yo alcalde y concejales hay que agregarle una parte que 
falta, que sucede si se pierde en los Tribunales, porque nosotros aquí con 
este acuerdo estamos comprometiendo recursos de la municipalidad, y el 
articulo 76 dice que nosotros somos responsable cuando aprobemos 
presupuestos y platas que no están autorizadas, entonces ningún 
inconveniente, pero habría que agregarle que, si el fallo fuera adverso ahí 
se corta y que pasa con el dinero que se pago. 
 
  SR. ALCALDE; Dice claro en el segundo dictamen de 
contraloría que tendrán que reponerse, pero si la sentencia es favorable 
se sigue pagando. 
 
  SR. SANDOVAL; Ojalá fuera favorable Sr. Alcalde si usted ve 
el caso de nosotros el Bono SAE que fueron $ 500.000.- y ahora esta la 
orden que hay que devolverlo y también la municipalidad no se ha 
pronunciado y ahí estamos esperando ósea estamos en la misma situación, 
pero la situación que tiene que estar clara, que es lo que pasa si el los 
pierden, ojalá que no sea así, yo creo que van a ganar, pero si no ganan. 
 
  SR. ALCALDE; Aquí lo legal es que uno puede tomar la 
decisión, incluso ahí tengo un recurso de reposición que ellos han 
interpuesto y que es válida ante la ley, porque en definit iva nosotros 
podríamos seguir pagando, porque esto paso a los tribunales ya no tiene 
que ver la contraloría, la contraloría autorizo estos pagos y después sale 
con que no, yo lo que quiero decir es que momentáneamente lo que 
tenemos que hacer es que el concejo en pleno comparta con esta visión, 
porque esto esta en lo tr ibunales y el día de mañana los tribunales no nos 
da la razón habrá que pagarlo, hacer los descuentos en los plazo que se 
determine, por eso es que acá en la presentación que ellos hacen dice 
“hasta que no se produzca sentencia definitiva en los tribunales en donde 
deberá actuar en consecuencia”, por lo tanto hoy día nosotros estamos 
liberados podemos hacerlo. 
 
  SR. SANDOVAL; Yo totalmente de acuerdo si es como usted lo 
plantea, pero yo hecho de menos la primera patita, cuando se hizo este 
incremento a los funcionarios a los concejales por lo menos a mi, nadie 
me dijo nada, yo no tengo nada contra los funcionarios todo lo contrario, 
pero las cosas tienen que ser transparente, yo no ando buscando votos, 
pero las cosas tiene que ser transparente, cuando se hizo el aumento por 
lo menos a mi que soy presidente de la comisión de Finanzas, no se me 
informo absolutamente nada y eso es lamentable y ahora quiero que claro 
que yo no me opongo, pero que quede establecido que, si hay que 
restituir los que tiene que restituir son los funcionarios los que tiene que 
restituir, son los funcionarios y no los concejales, porque la ley dice que 
cuando nosotros aprobamos y las platas no están, nosotros somos 
solidariamente responsable y tenemos que decirlo aquí. 
 
  SR. ALCALDE; No, los concejales no pueden retribuir, es 
totalmente distinto, pero yo creo que debiéramos seguir en esta reunión 
con el fin de lograr algo positivo, un mínimo de consideración digamos 
hacer este acuerdo para tener un respaldo y que sepan que su concejo 
esta preocupado por ellos. 
 
  SR. DIAZ; Me gustaria saber la fecha de cuando se interpuso 
la demanda. 
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  SR. ALCALDE; La demanda se hizo el 02 de noviembre. 
 
  SR. DIAZ; Bueno yo entiendo la inquietud de don Hernán, 
porque en realidad yo pienso que todos tenemos la disposición y yo creo 
que es un derecho que ustedes ya lo adquirieron, es muy molesto que la 
contraloría que debería tener fal los uniformes en el tiempo, cambia con 
fallos diferentes, yo creo que esto ha afectado a educación y ahora a los 
funcionarios municipales, yo creo que es razonable lo que están pidiendo 
ustedes y comparto la preocupación de don Hernán, lo que esta claro acá 
es el articulo 6 que la contraloría al iniciarse el juicio deja de actuar, así 
que yo en ese sentido apoyo la postura, porque es una causa justa. 
 
  SR. ERICES; Saludar a los funcionarios yo creo que aquí no 
me cabe la menor duda que se ha recurrido a todas las instancias para 
presentar este documento como hay decretos, hay dictámenes, ha estado 
en tramite en la contraloría, ha estado no claro este tema, por lo tanto 
mientras no haya una resolución que se siga haciendo y de hecho se ha 
estado haciendo en todas las municipalidades, por lo tanto creo que es 
importante que este municipio con la calidad de funcionarios que tiene 
también, porque no recibir este beneficio que es de importancia de su 
economía, aquí hay mucha gente que gana mucha plata en este país y acá 
hay gente que  trabaja y que uno la ve el sacrificio que hace para estar 
acá atendiendo las deficiencias de la comuna y nosotros nada mas que 
tenemos que acogernos a esta solicitud que nos están haciendo donde 
debemos respaldar al alcalde hasta cuando haya terminado esta causa y si 
la contraloría determina no cancelarse mas no se canceló, estoy 
totalmente de acuerdo. 
 
  SR. ESCOBAR; Buenos días señores concejales, funcionarios, 
yo comparto lo que se ha señalado acá y nada mas que decir que apoyo lo 
que vienen  a exponer ustedes, porque se lo merecen y muchas felicidades 
por este fin de año. 
 
  SR. NAVARRETE; También entiendo las preocupaciones del 
Sr. Sandoval,  respecto al primer tema que el plantea cuando se cancelo, 
cuando el alcalde paga por primera vez lo hace basado en el dictamen 
8466 del año 2009, en que decía la contraloría que había que cancelarlo 
posteriormente siguió cancelando y porque había presupuesto además en 
el ítem de sueldo de persona y después hubo un déficit originado por ese 
pago y se hizo la modificación y tuvo el respaldo para seguir cancelando. 
 

También uno como concejal frente estas situaciones, tiene que 
correr un poco de riego también, porque no puede uno apoyar, pero sino 
ocurre decimos que no, yo creo que aquí asumimos la responsabil idad 
como nos corresponde y además no le correspondería a los concejales 
devolver eso, sino que a los funcionarios que lo recibieron, porque los 
concejales no están involucrados en el incremento y eso esta claro y si el 
fallo fuera adverso, cosa que yo creo que no va a ser, porque son todos 
los municipios del país que están en esta situación y creo que todos los 
concejos del país están apoyando este incremento y para tener una 
seguridad de lo que estamos haciendo y reitero muchas veces tenemos 
que pagar deuda cuando apoyamos y no todas la veces vamos asegurar. 
 
  SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar acuerdo sobre el tema 
que conversamos. 
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             SR. ALCALDE; En votación 
 
             SR. NAVARRETE; Apruebo 
 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
 
             SR. SANDOVAL; Sr. Alcalde primero quiero dejar establecido 
como Presidente de la Comisión de Finanzas, no tengo ningun 
inconveniente en que estas cosas se hagan, menos que los funcionarios no 
reciban algún incentivo, eso esta lejos de mi manera de pensar, pero si 
me gustaria que nosotros seamos informados en las buenas y en las 
malas, porque aquí cuando son las buenas, no nos informaron y cuando 
son las malas nos informaron y tambien dejar establecido si fuera 
necesario nosotros como concejales que tenemos que asumir esta 
responsabil idad, yo no la voy asumir, porque yo lo plantié. Apruebo. 
 
             SR. ERICES; Apruebo 
 
            SR. DIAZ; Apruebo 
 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.537/2.010 
 
 

“El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus 
integrantes apoya la determinación del Sr. Alcalde, en el sentido 
de mantener la cancelación del incremento a los Funcionarios 
Municipales, hasta que se produzca sentencia definitiva en los 
Tribunales de Justicia, donde deberá actuar en consecuencia”. 
 
 
  SR. ALCALDE; Decirle al Concejal Don Hernán que,  el 
Concejal Navarrete explico bien el proceso y se le pregunto y usted esta 
diciendo que no se le pregunto, se pago por ítem de sueldo y había 
recursos, porque hubo municipios que no lo tenían y tuvieron que pagar a 
parte, nosotros tuvimos que hacer una modificación para que quedara en 
acta el que había un decreto de contraloría que decía que había que pagar 
ese incremento. Por lo tanto el concejal estaba informado y mas que el 
Jefe de Finanzas si no como se paga entonces, en todo el país se pago el 
incremento, ósea es para que quede un poco claro que no diga que 
cuando conviene se pregunta o no se le pregunta. Nosotros tenemos que 
ver si respaldamos o no y si el día de mañana se pierde los concejales no 
tiene responsabil idad en eso, si es un tema de sentencia de tr ibunales, 
ningún concejal va a devolver plata si ustedes no han recibido incremento. 
 
  SR. SANDOVAL; Yo como concejal y Presidente de la Comisión 
de Finanzas le voy a reafirmar que a mi no se me informo, que yo supe 
por algunos funcionarios del bono y después seguramente se presento una 
modificación para aumentar en el personal el sueldo, pero que se nos 
hubiera informado que se iba a dar un bono, no se presento. 
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  SR. ALCALDE; Otra cosa estamos a 24, aquí viene otra cosa 
están obl igados a pedir antes de f in de año el incremento de ustedes y 
aprovechando que estamos en esto pido que hagan los que quieren de 
recibir acuérdense que les corresponde incremento extraordinario a los 
concejales lo podemos dejar para después para que lo vayan pensando. 
 
  SR. BURGOS; Si me lo permite es solamente agradecer el 
apoyo que nos ha brindado el concejo y yo en representación de todos los 
funcionarios como presidente de la ASEMUCH les agradezco una vez mas 
el apoyo brindado asi que muchas gracias señores concejales. 
 

 

2.- APROBACION FUNCIONES A HONORARIOS 2011 

   
  SR. ALCALDE; El siguiente punto de la tabla es la aprobación 
de las funciones a honorarios, la Srta. Administradora va a ser la 
presentación. 
 
  SR. ADMINISTRADORA; EL honorable concejo municipal 
debe dar su aprobacion para las funciones a honorarios del año que 
corresponde, estas funciones que estamos presentando son las funciones 
que estan en la restricciones del 10% del gasto de planta y son 3 
funciones que se viene dando en el transcurso del tiempo que son los 
siguientes. 
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  SRTA. ADMINISTRADORA; El asesor de desarrollo rural  
trabaja a tiempo completo dentro del municipio, el Asesor SERPLAC no es 
contratado todos los meses solamente en los meses que es necesario que 
se postulen los proyectos y lo mismo va a pasar con el Abogado Asesor 
que el próximo año lo vamos a contratar solamente cuando lo 
necesitemos, por ejemplo los meses de enero y febrero es nula la 
participación del abogado se estaba cancelando todos los meses asi que el 
año 2011 solamente cuando sea requerido por el concejo o por gestión 
municipal. 
 
  SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido la presentacion del personal 
a honorarios 2011. se ofrece la palabra. 
 
  SR. SANDOVAL; El abogado ¿va a ser el mismo que 
teníamos?. 
 
  SR. ALCALDE; La verdad es que a mi no me sirve y 
económicamente es caro y no está a la mano, es por eso que se va a 
cambiar. 
 
  SR. SANDOVAL; Esa era mi consulta, porque la ley establece 
que el abogado tambien tiene que asesorar al concejo y en muy pocas 
ocasiones ha venido y me parece importante que se hubiese cambiado esa 
postura y la segunda consulta siempre va a ser a honorarios. 
 
  SR. ALCALDE; A honorarios, pero part-time, nosotros tenemos 
a Diego Contreras que es el que cuando tenemos que presentar proyectos 
en Concepción hace toda la tramitación y los proyectos salen, pero eso no 
es todo el año es solo en la fecha de postulaciones y vamos a ver de que 
manera podemos poner a alguien ayudando en obras. 
 
  SR. SANDOVAL; Justamente ahí apuntaba mi consulta, porque 
obras es un departamento que esta recargado y tiene cualquier cantidad 
de cosas que hacer. 
 
  SR. ALCALDE; Estamos pidiendo un asesor, podemos poner un 
técnico en construcción que pudiera aportar. 
 
  SR. NAVARRETE; Del asesor de SERPLAC yo creo que es 
necesario que haya otro profesional mas que ayude al Director, porque el  
es realidad el que empieza la formulación de los proyectos y despues ya 
los toma el asesor, pero el trabajo previo es mucho y hay muchas cosas 
mas estamos viendo el tema del sector rural, los caminos rurales osea hay 
mucho trabajo no se si pudiera agregar en esos mismos honorarios como 
va a ser parcializado pudiera considerarse un asesor técnico para el 
director de obras, hay muchos problemas y se refleja en muchas cosas 
que se atrasan. 
 
  SR. ERICES; Comparto plenamente lo que se plantea en la 
mesa, pero tambien apelar de que no es que el abogado que habia no nos 
hubiera servido sino más bien nosotros tenemos herramientas y no 
recurrimos a ello para poder consultar dudas, si hay muchas dudas el 
concejo tiene la l ibertad de poder citarlos y aclarar dudas frente a los 
temas recurrentes, en relacion al SERPLAC yo tambien he sido partidario 
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que puede haber una persona en forma mas estable que permita dar una 
colaboración para poder cumplir las necesidades que tiene la comuna 
frente a infraestructura y a proyectos de desarrollo local para que asi 
agil ice la gestión y asi poder sacar provecho. 
 
  SR. ALCALDE; La verdad es que nosotros siendo bien honesto 
la asesoria legal tenemos que tenerla mas a la mano y estos dos últimos 
años no me ha dado ningun fruto y son como 6 mil lones de pesos que se 
pagan al año que a lo mejor si lo hacemos part-time podemos ocupar en 
SERPLAC entonces estoy tratando de ordenar eso, porque nos esta 
haciendo falta. 
 
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 
 

ACUERDO Nº  1.538/2.010 
 
 

“El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus 
integrantes acuerdan aprobar las funciones a Honorarios para el 
año 2011, dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en 
la Ley para su aprobación. 
 
 
3.- PRESENTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
     MUNICIPAL Nº 8. 

 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 3 es la presentacion de la 
modificación presupuestaria municipal Nº 8, la Administradora va a hacer 
la presentacion. 
 
  SRTA. ADMINISTRADORA; Yo se que es un poco complicado 
hacer una modificación presupuestaria a estas alturas, porque si sale la 
aprobacion va a salir con 2011, pero el espíritu de administración fue que 
ustedes estuvieran en conocimiento en las cuentas que se le estan 
inyectando recursos, porque hay mayores ingreso y los traspaso entre 
gastos, porque esto lo podríamos haber hecho por un ajuste contable, 
pero la idea de que ustedes queden totalmente informado como va a 
quedar el presupuesto a final de año, asi que yo lo dejo a decisión de 
ustedes si lo aprueba ahora o lo dejan para una reunion del 2011, pero no 
hay creaciones de cuentas presupuestarias solamente que hay un ingreso 
de recursos y traspaso entre gastos, que le paso a exponer. 
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 8  

 
 
 

El Señor Alcalde de La I. Municipalidad de Negrete, presenta al honorable Concejo Municipal la 
siguiente Modificación Presupuestaria; 
 

1. POR DISTRIBUCION POR MAYORES INGRESOS 
 

AUMENTA 
SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 
03   TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS.  Y  LA 

REALIZACION DE ACTIVIDADES 
20.050 

 01  PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 3.050 
  001 Patentes Munic ipales  500 
  001-001 De Benefic io  Munic ipal  500 
  003 Otros Derechos  2 .050 
  003-004 Transferencia de vehícu los  2 .000 
  003-999 Otros  50 
  999 Otras  500 
 02  PERMISOS Y L ICENCIAS 17.000 
  001 Permisos de Ci rcu lación  15.000 
  001-002 De Benefic io  de l  F.C.M.  15.000 
  002 Licencias de Conduci r  y S imi lares  2 .000 
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 17.300 
 01  RECUPERACION Y REEMBOLSO POR L ICENCIAS 

MEDICAS 
4.000 

  002 Recuperac iones ar t .  12 ley  N°18.196 4 .000 
 02  MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 8.300  
  001 Mul tas de Benef ic io  Munic ipal  7 .000 
  005 Regist ro  de mul tas de t ransi to  no pagadas de Benefic io  

Munic ipal  
500 

  006 Regist ro  de mul tas de t ransi to  no pagadas de Benefic io  
de o t ras Munic ipal idades 

800 

 99  OTROS 5.000 
  001 Devoluc iones y re in tegros no provenientes de Impuestos 5 .000 
13   TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL 8.600 
 03  DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 8.600 
  099 Otros  8 .600 
   TOTAL AUMENTO DE INGRESOS 45.950 

 
21    GASTOS EN PERSONAL 10.000 
 03   OTRAS REMUNERACIONES 10.000 
  004  Remuneraciones regu ladas por  e l  Código de l  Trabajo  10.000 
22    BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.350 
 04   MATERIALES DE USO O CONSUMO 3.100 
  001  Mater ia les de o f ic ina  1 .000 
  011  Repuestos  y Accesor ios  para man ten imiento  y 

Reparaciones de vehícu los  
500 

  015  Productos Agropecuar ios y Forestales  800 
  999  Otros  800 
 05   SERVICIOS BASICOS 900 
  007  Acceso a  In ternet  900 
 06   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.000  
  002  Manten imiento  y reparación de vehícu los  3 .000 
 08   SERVICIOS GENERALES 2.350 
  003  Servic io  de Mantención de Jard ines  2 .350 
24    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000 
 03   A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 15.000 
  090  Al  F.C.M.  de Permisos de Ci rcu lación  15.000 
26    OTROS GASTOS CORRIENTES 3.000 
 01   DEVOLUCIONES 3.000 
33    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.600  
 01   AL SECTOR PRIVADO 8.600 
    TOTAL AUMENTO DE GASTOS  45.950 
 
 
2.- POR TRASPASO ENTRE GASTOS 
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DISMINUYE 

SUB ITE ASIG DESCRIPCION  MONTO M$ 
21   GASTOS EN PERSONAL 33.400 
 04  OTROS GASTOS EN PERSONAL 33.400 
  003 Dietas a Juntas,  Conce jo  y Comisiones 13.400 
  004 Prestaciones de Serv ic ios en programas Comuni tar ios  20.000 
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.000 
 05  SERVICIOS BASICOS 4.000 
  002 Agua 4.000 
 08  SERVICIOS GENERALES 8.900 
  001 Servic ios de Aseo  2.900 
  011 Servic ios de producción y Desarro l lo  de Eventos 6 .000 
 12  OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
4.000 

  003 Gastos en Representación Protoco lo  y Ceremonial 4 .000 
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.500 
 03  A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.500 
  092 Al  Fondo Común Munic ipa l  -  Mul tas  2 .500 
  092-001 Ar t .  14 N°6 Ley 18.695  2 .500 
   TOTAL DISMUNUCION DE GASTOS 52.800 

AUMENTA 
21   GASTOS EN PERSONAL 34.350 
 01  PERSONAL DE PLANTA 21.900 
 02  PERSONAL A CONTRATA 12.450 
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17.450 
 05  SERVICIOS BASICOS 13.500 
  001 Elect r i c idad  13.500 
 06  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 600  
  004 Manten imiento  y Reparac iones de maqu inas  y equ ipos 

de o f ic ina  
300 

  007 Manten imiento  y reparaciones de Equipos in formát icos 300 
 08  SERVICIOS GENERALES 1.200 
  008 Salas cunas y/o  ja rd ines In fant i les  1 .000 
  999 Otros  200 
 10  SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.200 
  002 Pr imas y gas tos de Seguros  1 .200 
 11  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 950 
  002 Cursos de Capaci tación  50 
  003 Servic ios In formát icos  900 
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000 
 01  AL SECTOR PRIVADO 1.000 
  008 Premios y o t ros  1 .000 
   TOTAL AUMENTO DE GASTOS 52.800 
 
 
 
  SR. ALCALDE; Gracias esa es la presentacion, yo no se 
presidente de la comision que vamos hacer, la norma dice que son 5 días, 
yo creo para poder terminar el año podríamos aprobarla, porque como se 
puede hacer el cierre contable y si el concejo asi lo determina, sino habría 
que esperar la próxima reunion que seria para Enero la segunda semana 
no tendría sentido, la comision tiene la palabra, yo por mi la aprobaría 
porque como es una herramienta de ajuste, sino se puede ser ajuste 
contable a fin de año. 
 
  SR. SANDOVAL; Es una modificación presupuestaria bastante 
simple, porque hay mayores ingresos y eso es positivo y lo único que se 
hizo fue distribuir los mayores ingresos y en la segunda parte en los 
subtítulos que tenían plata demás se saco y se aumento en la parte que 
estaban mas débiles, por lo tanto si mi colega concejal está de acuerdo, 
yo no tengo ningun inconveniente en que se apruebe. 
 
  SR. NAVARRETE; Yo creo que se va a producir en la próxima 
que viene una discusión respecto a la modificación del tema de educación, 
en el fondo hecho de menos el traspaso que hay que hacer a educación, 
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ahí vamos a quedar o no se si esta traspasado, pero no aparece, me 
gustaria saber eso. 
 
  SR. ALCALDE; Esta traspasado, ya estaba aprobado ese 
traspaso. 
 
  SR. NAVARRETE; Aclarado eso no veo ningun inconveniente. 
 
  SR. DIAZ; Yo quiero consultar todo es plata que tiene que 
gastarse antes del 31 de diciembre. 
 
  SR. ALCALDE; No necesariamente, porque por ejemplo aquí 
hay premios. 
 
  SR. ALCALDE; Son facturas que estan impagas, vamos a 
tomar la votación si no hay mas discusión. 
 
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 

ACUERDO Nº  1.539/2.010 
 
 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus 
integrantes acuerda aprobar la modificación presupuestaria Nº 8, 
dando cumplimiento así, a los requisitos establecidos en la Ley 
para su aprobación. 
 
 
4.- RENDICION DE CUENTAS COMISION DE FINANZAS (POR  

 MOD. PRESUPUESTARIA Nº 3 DE EDUCACION). 

 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es la rendición de cuentas 
de la comision finanzas por la modificación presupuestaria de educación. 
 
  SR. SANDOVAL; Primero solicitarle al Sr. Alcalde para que 
usted instruya a los jefes de servicios que cuando tengamos comisiones 
que tiene que estar con un ministro de fe, es desagradable l legar a las 
reunión y no estén las personas, en esta reunión hubo una oposición y 
tuvo que buscarse un ministro de fe, entonces esto no nos puede suceder, 
porque usted como presidente nos pide que realicemos ese trabajo, 
entonces para ser serio y responsable tiene que haber un ministro de fe y 
en esta situacion no ocurrió y nuestro colega Navarrete hizo prevalecer su 
derecho y me dijo que nosotros no funcionábamos sino esta el ministro de 
fe. 
   
  SR. NAVARRETE; Todas las reuniones de comisiones son 
importante y ademas es una comision que le encarga  el concejo a los 
concejales y a los funcionarios, es obligacion del funcionario, deben estar 
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el secretario técnico mas un secretario de acta y por supuesto que deben 
estar los directores por las consultas que surgen dentro de la comision 
entonces muchas veces los fejes de f inanzas manejan las cifras pero no 
saben, porque se invirtió asi y eso lo saben los directores. 
 
  SR. SANDOVAL; Como lo ordeno el concejo se reunió la 
comision y asistió el concejal Escobar y el concejal Erices, participo 
tambien don Julio de la Maza y don Raúl Sáez como ministro de fe para la 
comision y los concejales fue una sorpresa una modif icación con estos 
mayores ingresos, porque la verdad de las cosas íbamos con otro animo a 
la reunion, pero cuando nos van explicando la modificación era realmente 
importante, pero antes de iniciar la reunion se preguntaron dos cosas la 
jefe del departamento y que no quedo e acta, una era que nos informara 
de los traspasos del año 2009 y que en ese momento habia un déficit, 
pero de acuerdo a lo que informo la administradora estaba solucionado y 
lo segundo era que tambien habia un compromiso del concejo que era 40 
millones de pesos que eran de transporte escolar, del fondo de apoyo y 
que eso tambien se hizo. 
 

    
ACTA REUNIÓN LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2010ACTA REUNIÓN LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2010ACTA REUNIÓN LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2010ACTA REUNIÓN LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2010    

 
Con la asistencia de los Concejales señores Hernán Sandoval (Presidente de la Comisión), 

Sr. Saúl Navarrete (Concejal), Sr. José Erices (Concejal), Sr.  Víctor Escobar (Concejal). Sr. Julio De La 
Maza (Jefe de Finanzas DAEM) y Sr. Raúl Sáez (Ministro de fe) y siendo las 12:25 horas se da inicio a la 
reunión de la Comisión de Finanzas Educación del H. Concejo Municipal. 

 
Puntos a tratar: 

1. Modificación Presupuestaria número tres.   
  

Sr. Hernán SandovalSr. Hernán SandovalSr. Hernán SandovalSr. Hernán Sandoval: Se inicia la cesión con los concejales integrantes de la comisión, que la integran 
Don José Erices, Don Saúl Navarrete, quien habla y preside; Hernán Sandoval, además participan en 
esta reunión el Sr. Julio De La Maza, Jefe de Finanzas y Don Raúl Sáez, como ministro de fe.- 

Debo solicitar que quede en acta la necesidad que en estas cesiones de la Comisión de Finanzas, 
participe el Jefe de DAEM, quien vino a excusarse al inicio de la presente reunión. 
El objetivo de la reunión es ver la modificación presupuestaria número tres, la cual será explicada por el 
Jefe de Finanzas, para que posteriormente procedamos a realizar algunas consideraciones y preguntas 
que tenemos pendientes. Se integra a la cesión el Concejal Víctor Escobar. Sr. De la Maza, UD tiene la 
palabra.- 

 
Sr. Julio De La MazaSr. Julio De La MazaSr. Julio De La MazaSr. Julio De La Maza: La modificación numero tres corresponde a una distribución de mayores ingresos, 
¿cuáles son los mayores ingresos que hemos obtenido? : 

- Subvención de Escolaridad por $ 112.232.162 
- Bono por Regularización Profesional por $ 1.628.900  

- Subvención Preferencial (SEP) por $ 43.834.018 
- Reembolso por $ 23.251.768 

Cabe considerar que nos falta ingresar un reliquidación de Agosto del 2010 y una reliquidación de octubre 
de 2010, correspondientes a Integración; una es por $12.858.447 y $6.895.468, a todo esto nos falta por 
ingresar lo del mes de diciembre por un monto de $83.564.019, con el reajuste serían $ 88.023.733 y eso 

nos daría $112.237.362,para lo cual exhibo cada uno de los mayores de las cuentas que presentan altos 
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ingresos, los cuales en su gran mayoría fueron ingresados durante los once meses anteriores, quiero 
hacer notar que yo consideré un reajuste de 4,5% para el mes de diciembre y el reajuste fue de un 4.2%, 
no sé si los señores concejales ¿tienen alguna duda en las cifras? 
 

Sr.Hernán SandovalSr.Hernán SandovalSr.Hernán SandovalSr.Hernán Sandoval: Al parecer, mis pares no tienen ninguna consulta. Entonces Sr. De La Maza 
continúe. 
 
El señor De la Maza expone los ingresos y egresos de la modificación presupuestaria número tres: 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 3 

 
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 

$ 180.952.048.- 

 03    De Otras Entidades Públicas $ 157.700.180.- 
  003 001  Subvención de Escolaridad $ 112.237.362.- 
   002  Otros Aportes $ 45.462.918.- 
    002 Bono de Reconocimiento Profesional $ 1.628.900.- 
    007 Subvención Preferencial (SEP) $ 43.834.018.- 
        

08     OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 23.251.768.- 
 01    RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIAS $ 23.251.768.- 
        

TOTAL  
MAYORES 
INGRESOS  

   
$ 
 
 

 
180.952.048- 

21 01  
  PERSONAL DE PLANTA 

$ 5.372.109.- 

  001 004 003 Asignación Zona Decreto 450 $ 70.000.- 
  003 003 004 AVDI $ 1.791.151.- 
   028 001 Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles $ 3.510.958.- 
        

21 02    PERSONAL A CONTRATA $ 81.416.793.- 
  001 001  Sueldo Base $ 68.843.825.- 
   002  Asignación de Antigüedad $ 8.770.011.- 
   027 001 Asignación de Desempeño Condiciones Difíciles $ 3.802.957.- 

21 03    OTRAS REMUNERACIONES $ 56.771.999.- 
   001  Honorarios $ 1.200.000.- 
   004 001 Personal DAEM $ 3.443.276.- 
   004 002 Personal Establecimientos $ 52.128.723.- 

22     BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $ 9.936.910.- 
 04 001 001  Materiales de Oficina Gestión $ 600.000.- 
  002 005  Materiales de Enseñanza Prebásica y Especial $ 1.200.000.- 
   006  Materiales de Enseñanza Programa SEP $ 6.000.000.- 
 05 002   Agua $ 672.356.- 
  007   Acceso Internet $ 1.144.554.- 
 11 002 001  Capacitación $ 320.000.- 
        
        

23     PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 15.694.919.- 
 01 004   Desahucios e Indemnizaciones $ 15.694.919.- 
        

29     ACTIVOS NO FINANCIEROS $  11.759.318.- 
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 04    Mobiliario y Otros $ 3.400.000.- 
 05 001   Maquinas y Equipos de Oficina $ 6.359.318.- 
 06 001   Equipos Computacionales y Periféricos $ 2.000.000.- 
        
        

TOTAL AUMENTOS 
GASTOS 

  $ 180.952.048.- 

 
 

Sr. José EricesSr. José EricesSr. José EricesSr. José Erices: A ver, dos cosas; cuando habló de la subvención de escolaridad, mencionó una plata 
que le falta del mes de agosto, y otra de noviembre o septiembre, ¿por qué no se han ingresado esos 
montos?, estamos a Diciembre, a fin de año, ¿qué pasa?, ¿cómo se asegura que le va a llegar esa plata? 
Sr. Julio De la MazaSr. Julio De la MazaSr. Julio De la MazaSr. Julio De la Maza: De los $112.237.362, corresponde a dos reliquidaciones, una del mes de agosto y 
otra del mes de octubre, por integración, y el saldo es de la subvención regular que llegará a fines del 
mes en curso. 

Sr. Saúl NavarreteSr. Saúl NavarreteSr. Saúl NavarreteSr. Saúl Navarrete: la pregunta que quiero hacer es respecto a estos mayores ingresos ¿a qué se debe?, 
¿Por qué subió la matrícula?, ¿subió la subvención?, ¿envió mas dinero el Ministerio de Educación?, 
porque para mi es una tremenda sorpresa, el hecho de que nos lleguen $112.000.000, esto, creo yo, es 
excepcional. 
Sr. Julio De La MazaSr. Julio De La MazaSr. Julio De La MazaSr. Julio De La Maza : Lo que pasa es que mensualmente se ha ido produciendo un incremento, pero lo 

que no habíamos considerado es, estos 112 millones de pesos que corresponden al aumento en la 
matrícula de Integración, porque integración ha ido aumentando todos los años, entonces por este 
concepto hemos recibido alrededor de 18 millones de pesos. 
Sr. Hernán Sandoval:Sr. Hernán Sandoval:Sr. Hernán Sandoval:Sr. Hernán Sandoval: Aquí lo importante es que el departamento de educación, tiene plata, en otras 
palabras es eso. Estamos superando el presupuesto inicial. Además, por concepto de Licencias médicas 
son más de 20 millones de pesos de diferencia 

Sr. Julio de la MazaSr. Julio de la MazaSr. Julio de la MazaSr. Julio de la Maza: Esto de los ingresos tan altos por concepto de licencias médicas, no es tan bueno 
para nosotros, porque resulta que por cada persona que está con licencia médica, el promedio de 
recuperación de licencias médicas en promedio es de dos a seis meses, tenemos que estar financiando a 
la persona con licencia médica. 
Sr. HernSr. HernSr. HernSr. Hernán Sandovalán Sandovalán Sandovalán Sandoval : Yo no lo veo tan perjudicial, cuando se enferma un profesor que tiene 30 años de 

servicio, contratamos a uno que está recién egresado, es cierto que la espera de la recuperación del 
dinero es entre dos a seis meses, pero el docente que contrató como reemplazo le cuesta 350 mil pesos 
y el que tiene 30 años de docencia le cuesta 800 mil, entonces desde este punto de vista no es tan 
negativo, es cierto que la situación incomoda y que hay que esperar, además hay que pensar cuando son 
profesores sin reemplazo no hay devolución lo que, ahí, en esa situación se genera una merma 
económica para el sistema. 

Sr. Saúl NavarreteSr. Saúl NavarreteSr. Saúl NavarreteSr. Saúl Navarrete: Un análisis financiero bien básico; Nosotros aprobamos un presupuesto inicial al que 
ahora le estamos agregando 180 millones, aumentó en 180 millones, ¿es así verdad? 
Sr. Julio de la MazaSr. Julio de la MazaSr. Julio de la MazaSr. Julio de la Maza: Sí, así es. 
Sr. Saúl Navarrete:Sr. Saúl Navarrete:Sr. Saúl Navarrete:Sr. Saúl Navarrete: Entonces desde al presupuesto inicial hasta la fecha ha aumentado en 180 millones 
más y el inicial nos decía que el municipio nos debía traspasar 150 millones más, entonces yo pregunto 

¿ya superamos lo que el municipio nos debía traspasar?, en treinta millones, ¿es así o no? Ud. lo 
entiende mejor que yo, explíquelo 
Sr. Hernán SandovalSr. Hernán SandovalSr. Hernán SandovalSr. Hernán Sandoval: Si bien estas cifras son satisfactorias, pero la verdad es que el municipio tiene una 
deuda, ¿es así don Julio? 
Sr. Julio De La MazaSr. Julio De La MazaSr. Julio De La MazaSr. Julio De La Maza: Sí. 
Sr. Saúl NavarreteSr. Saúl NavarreteSr. Saúl NavarreteSr. Saúl Navarrete: Aquí dice subvención preferencial SEP, de esto aprobamos 40 millones. 
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Sr. Julio de La MazaSr. Julio de La MazaSr. Julio de La MazaSr. Julio de La Maza : El señor Navarrete tiene razón, en el presupuesto anterior se consideró que 
nosotros tendríamos una cantidad determinada de alumnos como prioritarios y este número en todos los 
colegios aumentó, tenemos el caso de Coigüe teníamos considerado un monto de $1.980.000 y 
actualmente nos están llegando $2.300.000 o $2.100.000, en el caso de Básica se nota más. El próximo 

año estos ingresos aumentarán más aún., en la parte SEP se nos va a incrementar al doble, un 60% 
aproximadamente. 
Sr. Hernán SandovaSr. Hernán SandovaSr. Hernán SandovaSr. Hernán Sandoval: Le pregunto a los integrantes de la comisión si hasta el momento está quedando 
claro. 
Sr. Saúl NSr. Saúl NSr. Saúl NSr. Saúl Navarreteavarreteavarreteavarrete: Yo creo que la distribución está bien, hay mayores ingresos, pero ¿qué pasa con el 
traspaso pendiente de la Municipalidad? 

Sr. Hernán SandovalSr. Hernán SandovalSr. Hernán SandovalSr. Hernán Sandoval: Esa es la pregunta clave, ¿cuánta plata le han traspasado? Eso tiene que quedar 
en acta. 
Sr. Julio De Sr. Julio De Sr. Julio De Sr. Julio De La MazaLa MazaLa MazaLa Maza: Del presupuesto de 150 millones vigente al 30 de noviembre, el Municipio nos ha 
efectuado traspasos por 90 millones de pesos, quedando un saldo pendiente de 60 millones de pesos. 
Sr. Hernán SandovalSr. Hernán SandovalSr. Hernán SandovalSr. Hernán Sandoval: Señores concejales ¿tienen alguna otra pregunta respecto a lo modificación 

presupuestaria número tres?  
Se aprueba por unanimidad, la modificación presupuestaria número tres.- 
Se cierra la presente cesión a las 13:15 hrs. 
 
 
  SR. SANDOVAL; La primera pregunta que nos surgió fue que 
ahora tenemos plata demás, porque si usted ve que íbamos a traspasar 
100 millones como municipalidad y l legaron 180 entonces pensábamos que 
habían 180 millones demás, pero después lo clarif icamos, igual hay que 
seguir haciendo los traspasos porque hay que ponerse al día con la SEP 
que eso esta claro, hemos sido fiscalizados, han sal ido bien las 
fiscalizaciones, pero con una parte que dice fondo por invertir y que eso 
la municipalidad si o si tiene que traspasarlo antes que termine el 2011 de 
lo contrario tiene que devolver las plata, así que en atención a todas las 
cosas quiero proponerle al Sr. Alcalde que la someta a consideración del 
concejo, porque nosotros no teníamos mayores consultas. 
 
  SR. NAVARRETE; Nosotros teniamos un aporte que hacer a 
educación de 150 millones y resulta que aparece un aumento por 280 
millones osea mas plata entonces lo mas razonable es suplir el déficit y 
nos sobran 30 millones de pesos, lo que no esta claro y lo que hay que 
ver con tiempo es cuanto es realmente lo que el municipio tiene que 
devolver a los programas SEP, yo creo que el otro año tendremos claro 
eso, osea no hay un súper hábil sigue habiendo un déficit a pesar de los 
recursos que llegaron. 
 
  SR. ALCALDE; Lo que pasa es que es presupuestariamente, 
pero efectivamente hay déficit de hecho el mejoramiento de la gestión no 
ha llegado. 
 
  SR. ERICES; Como usted dice Alcalde no han llegado los 
recursos de la SEP y que ojala el otro año podamos tener esta informacion 
mas oportuna para lograr cumplir los objetivos de la educación. 
 
  SR. DIAZ; Me da la impresión que hay temas pendientes y da 
la sensación que todavía hay deuda con los profesores. 
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  SR. SANDOVAL; Con esa aclaración no significa que porque 
llegaron 180 mil lones el departamento de educación ya empezó a caminar, 
pero tenemos deudas pendiente sobre todo en la SEP. 
 
  SR. QUINTANA; Yo quisiera resaltar la labor que han 
real izado mis colegas de la comisión de finanzas, porque todo lo 
relacionado con plata es dif íci l  y ellos como concejales antiguos hay 
sabido manejar y debido a eso nosotros los hemos apoyado ademas quiero 
resaltar que la educación este año ha sido mejor, hay que solucionar los 
problemas de la SEP. 
 
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 

 
ACUERDO Nº  1.540/2.010 

 
El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus 

integrantes acuerda aprobar la modificación presupuestaria Nº 3 
de educación, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su aprobación. 
 

 

5.-AUDIENCIA PUBLICA MUTUAL DE SEGURIDAD AGENCIA LOS   

 ANGELES. 

 
  SR. ALCALDE; El punto Nº 5 de la tabla es la audiencia 
publica de la mutual de seguridad agencia Los Ángeles, le vamos a dar la 
palabra para que hagan la presentacion al Honorable Concejo. 
 
  SR. PACHECO; Buenos días señores concejales, mi nombre es 
Flavio Pacheco, soy director de cartera de cliente de mutual de seguridad 
en la provincia de Bio Bio, me acompaña Angélica Sepúlveda ejecutiva 
comercial y Marcelo Castil lo que asesora en la parte de seguridad y salud 
ocupacional, hemos solicitado esta audiencia para presentar un resumen 
muy breve de las actividades desarrollado por mutual de seguridad en 
conjunto con la municipalidad de Negrete y con sus respectivas 
direcciones de educación y salud, esta presentacion resumen las 
actividades que hemos apoyado en el desarrol lo del área de seguridad, 
prevención de riesgo y aspecto sociales, quiero manifestar nuestro apoyo 
permanente en estas situaciones de relacion con la municipalidad y la 
comunidad y para ello al finalizar tambien queríamos ver si hay alguna 
observación que quisiera hacernos l legar y formalizarnos como mutual de 
seguridad respecto al apoyo para el año 2011, los dejo con Marcelo 
Castil lo. 
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  SR. CASTILLO; Buenos días, voy hacer la presentacion sobre 
lo que real izamos el año 2010 y lo que queremos hacer el año 2011, no 
esta demas si hay algún tipo de comentario de lo que ustedes quisieran 
que nosotros podemos colaborar. 
 
 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

I. Municipalidad de Negrete. I. Municipalidad de Negrete. 

ReuniReuni óón Concejo Municipal. 24 / 12 / 2010n Concejo Municipal. 24 / 12 / 2010

  

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO.

Marzo y Septiembre 2010.

 
 
 
 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

• ASESORÍA EN; 

– Instrucción integrantes Comité y comunidad en General.
– Charlas.
– Diagnostico.
– Apoyo en la implementación.

PLAN DE EMERGENCIA 
COMUNAL.

  

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

• Celebración día del niño. 

PROGRAMA SOCIAL.

 
 
 
 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

• Celebración de Navidad, 
Jardín Infantil AYUN. 

  

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

– Liderazgo positivo y comunicación efectiva. 

– Ergonomía .

– Prevención de enfermedades laborales. .

– Perspectiva de género a nivel funcionarios u usuarios en 
el contexto del trabajo en salud.

– Manejo de trauma e inmovilización.

PROGRAMA DESARROLLO 
DIRECCIÓN DE SALUD.
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Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

PROGRAMA VIDA 
SALUDABLE.

Gimnasia a funcionarios.

 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

• PROGRAMA DE DESARROLLO DOCENTES, ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN Y AUXILIARES. 

– Impostación de la voz.
– Uso y manejo de extintores.
– Charla Post. Evento Critico.

PROGRAMA DESARROLLO 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.

 
 

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

PROGRAMA PARA EL AÑO 2011.

• Prevención de accidentes de transito.

• Prevención de riesgos en el sector educacional.

• Plan emergencia Comunal

• Prevención de accidentes escolares.

• Programa social.

• Programa vida saludable.

• Programa Departamento de Salud. 

• Implementación del plan de emergencia.

  

Chile

MARCA
DE EXCELENCIA

Muchas Gracias.Muchas Gracias.

 
 
  SR. CASTILLO; A nosotros nos gustaria y si no es ahora 
podernos hacer l legar inquietudes por parte de ustedes en cuanto a cosas 
que ya hemos hecho o igualmente a cosas que ustedes quisieran o 
esperan por parte nuestra en que podamos colaborar, ayudar, porque  
creemos que es importante poder trabajar juntos en pos de lograr 
objetivos que a la comunidad le va a servir, mencionar y agradecer a 
personas del departamento de salud que nos han ayudado a gestionar 
muchas de estas cosas. 
 
  SR. SANDOVAL; Señores concejales, el Alcalde por razones 
personales se tuvo que ausentar algunos minutos, vamos a seguir con el  
concejo y si alguien quiere hacerle alguna consulta a la gente de la 
mutual, se ofrece la palabra. 
 
  SR. DIAZ; Primero saludar a las personas presentes en la sala, 
primero yo quiero valorar por la presentación y también me he dado 
cuenta de la participación de algunas prevenciones que hicieron que se ha 
notado la presencia de la mutual en la comunidad y eso es positivo, pero 
hay algunas cosas como el plan de seguridad que esta inconcluso que 
debería concretarse luego, porque en este plan de emergencia comunal 
trabajaron dirigentes y ellos quedaron en hacer la presentación de lo que 
han hecho al concejo durante la primera semana de enero y lo mismo lo 
planes de los colegio seria bueno asesorar y que eso quedara instalado el 
2011 y darle gracias por el apoyo constante. 
 
  SR. QUINTANA; Primero a los integrante de la mutual y darle 
las gracias por el apoyo que nos han prestado  en este año y que ha sido 
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importante y se ha notado su presencia en la comuna y eso hay que 
valorizarlo y tomarlo en cuenta para otras oportunidades. 
 
  SR. ESCOBAR; Buenos días, felicitarlos por la preocupación 
que han tenido con la comuna y esta que es una comuna pequeña y que 
ustedes tengan la mirada puesta en nosotros, eso se agradece, tengo una 
inquietud y preocupación con las empresas frutículas que estén afi l iadas a 
la mutual, porque todavía veo en estas empresas donde los trabajadores 
no tienen donde hacer su horario de colación y la seguridad. Esto es una 
deuda que tenemos con ellos y por la humildad de los temporeros no se 
atreven hacer denuncias y están viviendo esta situación. 
 
  SR. NAVARRETE; Saludar a la gente de la mutual, decir le que 
es de suma importancia el trabajo que hace la mutual sobre como prevenir 
los accidentes en el trabajo y en la vida diaria y yo creo que lo 
interesante es que están trabajando en los colegios, porque de ahí nace 
todo, porque aquí es un trabajo integral, esto es un tema que tiene que 
ver con de seguridad y la mejor manera es partir con los colegios, no se si 
tienen si t ienen convenios con los departamentos de educación las 
mutuales para ir a los colegios. 
 
  SR. CASTILLO; Estamos trabajando con la dirección de 
educación y la verdad es que nos pusimos varios emprendimientos y la 
idea es fortalecer el 2011, porque hacer las organizaciones, creemos que 
el próximo año podamos estar mas coordinados justamente los que usted 
plantea en prevención de riego con las áreas en todo lo que es sistema de 
evacuación y señalización. 
 
  SR. ERICES; Saludar a los presentes, iba a plantear el tema 
de los convenios y establecer un calendario de actividades partiendo con 
la difusión, tenemos un canal interno que se puede aprovechar donde se 
puedan concretar algunas entrevistas, charlas, conocer el calendario de 
reuniones de las juntas de vecinos donde también se pueden plantear los 
temas que se planteaba en relación con los temporeros y ese es un tema 
que esta pendiente, así que yo creo que concretando convenios se puede 
hacer el trabajo y sobre todo la difusión, agradecerles por el trabajo y el  
aporte que han hecho a nuestra comuna. 
 
  SR. SANDOVAL; Saludar a los señores de la mutual, la 
primera cosa es que debo a entender que ellos atienden solamente a las 
empresas que están afi l iada por la empresas que se están expresando acá 
no es su misión atenderlos, en la escuela de Rihue hemos hecho un 
trabajo bueno aunque no teníamos espacio, pero el otro año esperamos 
poder trabajar mejor, cada vez que lo hemos requerido hayan respondido 
a nuestras consultas, pero mi pregunta precisa es saber como esta la 
atención de nuestros accidentados que eso es fundamental, pero me 
gustaría saber cuanta gente de la empresa municipalidad, salud y 
educación han sido este año 2010 atendida en la mutual, que referencia 
tenemos, porque eso nos interesa. 
 
  SR. CASTILLO; Durante el año hemos atendido 14 personas 
de las cuales 3 quedaron con licencia laboral que hicieron un total de 19 
días de licencia para el año 2010, en cuanto a la atencion tuvimos 2 
problemas en que las personas no se sintieron bien atendida vinimos a la 
municipalidad a conversar con las personas, se converso con el área de 
salud nuestra a objeto que en el futuro se mejore esto y es algo que 
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hemos agradecido que nos avisen para poder solucionarlo y agi l icemos el 
servicio. 
 
  SR. SANDOVAL; Eso significa que cuando mas accidente 
vamos a tener mas alto va a ser el costo del empleador. 
 
  SR. CASTILLO; Las atenciones de la municipalidad son muy 
bajas ósea yo hablo de 14 personas atendidas de las 3 quedaron con 
licencia con 19 días eso es una tasa muy baja de accidentalidad si lo 
vemos de una perspectiva de una empresa es una tasa bajísima ósea es 
un riegos muy bajo en las condiciones general de seguridad han sido 
bastante buena considerando que son 297 personas. 
 
  SR. ALCALDE; Quisiera agradecer a la mutual bastantes años 
que estamos trabajando con ellos y los problemas han sido muy poco y lo 
importante ahora es trabajar en la prevención, tratar con las escuelas, son 
las futuras generaciones que tienen que aprender, asi que yo creo que va 
mas por la capacitación, mas va por tener la presencia de la mutual, yo 
quiero agradecerles su presencia y por exponerles al concejo el trabajo de 
la mutual. 
 
6.- AUDIENCIA PUBLICA ASOC. DE APICULTORES DE NEGRETE  
 
 
  SR. ALCALDE; El siguiente punto es la audiencia de la 
asociación de apicultores de Negrete, saludar a la directiva de la 
asociación, le damos la palabra al Sr. Aguilera que va hacer la 
presentacion. 
 
  SR. AGUILERA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
soy secretario de la asociación de apicultores, estamos en esta ocasión, 
porque queremos manifestar nuestras inquietudes, porque cuanto nosotros 
estamos trabajando fuerte en lo que es apicultura y siembre de árboles 
nativos por cuanto esta colapsando un poco la flora de la comuna debido 
a la tala y también apicultores foráneos que de algunas forma nos 
compiten, nosotros estamos produciendo este año aproximadamente 60 
toneladas de miel que para el puerto de la comuna y la cantidad de 
apicultores es mas o menos considerable eso significa que hay un ingreso 
importante para apicultores muchos de los que vivimos exclusivamente de 
esto y los que no también un refuerzo para sus ingresos. 
 

Nosotros hemos estado trabajando en la siembra de árboles 
nativos especialmente el quil lay que es un árbol muy mielífero, esta 
calculado que un árbol adulto produce alrededor de 30 kilos de néctar que 
es importantísimo, nosotros l levamos ya plantado alrededor de 5.000 
quil layes en la comuna, en un simposio que se organizo hace poco entre 
prodesal y APINEG AG, CONAF nos dono 3.000 planta mas de quil lay la 
idea es ir repoblando lo que se va destruyendo y finalmente me gustaría 
destacar un poco la importancia de la abeja para el planeta y la 
importancia que tiene la apiniolifera para el medio ambiente también se 
pueden encontrar con una frase que dice que si la abeja desaparece el 
hombre desaparece en 4 años mas y esto nos hace sentir orgullosos de 
nuestra actividad, para terminar voy a dejar con ustedes a don Miguel 
Ángel Chávez presidente de nuestra agrupación que va a exponer la otra 
parte, yo voy a entregar al concejo la ordenanza sobre protección 
ambiental y zoosanitaria de las actividades apícola de la comuna de 
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Negrete que en realidad es prácticamente la misma que ya se había 
elaborada, pero con algunas sugerencias. 

ORDENANZA  SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ZOOSANITARI A DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN LA 
COMUNA DE NEGRETE 
  

Núm. 27. – Negrete 24  de diciembre de 2010. Las facultades que me otorgan la Ley              N °19.695, Orgánica Constitucional 
de  Municipalidades, y sus posteriores modificaciones.  

   Teniendo presente:  

1. Las especificidades y características propias de la comuna de Negrete en especial, la existencia de especies arbóreas 
cuyas características permiten la elaboración de mieles,     y productos derivados de la apicultura, de calidad 
sobresaliente..  

2. El creciente desarrollo de la apicultura comunal dado en parte por un decidido apoyo de la Municipalidad al rubro a 
nivel local, implica un potencial rápido crecimiento en los niveles de ingreso en familias rurales de apicultores que son 
mayoritariamente pequeños productores.  

3. Los graves perjuicios derivados del libre tránsito e instalación en la comuna de colmenas portadoras de diversas 
enfermedades Apícolas tales como: Nosemiasis, Varroasis, Acariosis y recientemente, la denominada Loque Americano 
y loque europeo las cuales se encuentran debidamente controlada por los apicultores residentes en la comuna.  

4. La falta de una normativa clara que permite un eficaz control a los efectos de proteger a la comuna y sus apiarios de la 
propagación de las ya señaladas enfermedades y de cualquier otra que en futura pueda  aparecer.  

5. Que la ley establece que los Municipios, directamente y en conjunto con otras entidades públicas, podrán desarrollar, 
llevar acabo acciones e implementar instrumentos tendientes a prevenir y cautelar los posibles impactos ambientales y 
de salud pública que pueden originarse en la comuna. 

   Decreto:  

1. Apruébese la siguiente “Ordenanza de Protección Ambiental y Zoosanitaria de la Actividad Apícola en la Comuna de 
Negrete  

2. Anótese, publíquese, transcríbase la presente Ordenanza a las Direcciones y Departamentos Municipales, quedando una 
copia de esta en Secretaria Municipal a disposición del público, y archívese.- EDWIN DON JENTSCHYK CRUZ, Alcalde 
de NEGRETE.- HUGO RABÉR, Secretario Municipal  
  

TÍTULO PRELIMINAR   

Normas Generales 

Párrafo 1º 

De los objetivos y ámbito de aplicación 

       Artículo 1.-  La presente ordenanza tiene por objeto establecer un estatuto regulador que permite mitigar los efectos 
negativos que la actividad, principalmente ocasional, genera en el medio ambiente, procurando así la protección y preservación de 
las actividades Apícolas local. Además, procura proteger eficazmente la propagación de enfermedades y pestes que afectan 
comúnmente a esta actividad, por medio de los controles zoosanitarios que establece. 

     Artículo 2.-  Los productores Apícolas que operen en la comuna de Negrete tienen derecho a la protección ambiental y 
sanitaria de su actividad. Para tal efecto se establecen procedimientos generales y obligatorios para el ingreso, estadía y 
permanencia de toda clase de apiarios en la comuna. 

     Artículo 3.-  Quedan sujetos a la presente Ordenanza:   

• Todas las personas, naturales o jurídicas, que se dediquen de manera habitual o esporádica a la cría, fomento, 
mejoramiento y explotación de abejas melíferas y meliponinos, y a la comercialización e industrialización de sus 
productos o subproductos.  

• Todas las personas que habitual o accidentalmente se dediquen al comercio o transporte de abejas, meliponinos y sus 
productos.  

• Las áreas consideradas como adecuadas para el crecimiento y desarrollo de la apicultura y meliponicultura en la 
comuna.  

     Artículo 4.-  La presente ordenanza regirá desde su publicación en todo el territorio de la comuna de Negrete, debiendo 
sus habitantes, residentes y transeúntes acatar y dar estricto cumplimiento a sus disposiciones.   

Párrafo 2º  
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De las definiciones  

     Artículo 5.-  Para los efectos de la presente ordenanza se entenderá por:  

a. Apicultura: Crianza, explotación, sanidad, manejo y cuidado de abejas Apis mellifera, técnica y 
racionalmente para la obtención de miel, cera, propóleos, jalea real, polen, apiterapia, polinización, núcleos, 
reina y otros productos de naturaleza apícola.   

b. Abejas melíferas (Abejas de miel): (Apis mellifica) Insecto himenóptero ápido, de carácter social, 
productora de miel y otros productos, ponilizadora y que solo puede sobrevivir como miembro de una 
comunidad. También conocida como apis  domestica, apis cerifera, apis  mellifica, apis gregaria.  

c. Meliponicultura: Cultivo sistematizado de los meliponinos.   

d. Abejas Meliponinos(abejas sin aguijon):Abejas nativas de America que los pueblos de la Mesa central, nahuas 
y totocanos de la región limítrofe de los estados de Veracruz y Puebla, pero mas específicamente los Mayas, 
cultivaban para la producción de miel, producto que llegaron a comercializar con los Pobladores 
Centroamericanos, llegando hasta Nicaragua.   

e. Apiario:  Lugar donde está la colmena o grupo de colmenas a cargo de un(os) apicultor(es).   

f. Apicultor:  Persona natural o jurídica, sociedades, cooperativa, centros de investigación o educaciones, 
corporaciones con o sin fines de lucro, instituciones públicas o privadas dedicadas a la actividad apícola.   

Para efectos prácticos de define apicultor en dos categorías:  

    I Apicultor de estado, local o residente: Es aquel que no hace trashumancia. 

    II Apicultor trashumante: Es aquel que efectúa traslados de sus (s) apiario(s) a distintas zonas y regiones 
del país para efectuar polinizaciones o aprovechamiento floral. Esta trashumancia puede ser horizontal (dentro 
de la misma región) o vertical (interregional).  

g. Acopiador : Persona natural o jurídica que adquiere miel de terceros, sean apicultores u otros acopiadores, 
almacenándola sin alteración o manipulación y con propósito de comercialización.   

h. Colmenar: Conjunto de colmenas con abejas ubicado en un sitio determinado   

i. Cámara de Crías o Cajones: Habitación o cajón artificial de madera utilizado por las abejas melíferas 
principalmente como lugar de vivienda, postura de huevo y nido invernal.  

j. Colmena: Es el alojamiento permanente de una colonia de abejas en el que construye o constituye sus panales 
y almacena sus productos y subproductos.  

k. Colonia :  Es la comunidad social constituida por varios miles de abejas obreras que tienen una reina y 
zánganos con paneles en donde viven y se reproducen.  

l. Enjambre:  Muchedumbre de abejas melíferas obreras, zánganos, presididas por una reina, ya la antigua, ya 
unas de las recién nacidas, que salen juntas de una colmena y se instalan en otro lugar, dando origen a una 
nueva colonia.  

m. Flora Melífera:  Todo tipo de planta de las cuales las abejas, extraen polen, néctar o resina.  
n. Miel: De acuerdo a la norma chilena y publicada por el Instituto Nacional de Normalización (1969) se define 

como: sustancia amarillenta, viscosa y dulce que producen las abejas, la transformación en su estomago del 
jugo de los nectáreos de las flores o segregaciones de otro parte vegetal vivas y que devuelven por la boca, 
almacenándola en panales.  

   I  Miel de flor: Es la miel que procede principalmente de los néctares de las flores. 

   II Miel de mielada: (mieles oscuras) Es la miel que procede principalmente de exudaciones de las partes vivas de las 
plantas o presentes en ellas.  

o. Pillaje: Acto mediante el cual abejas invaden colmenas débiles robando o saqueando dulce o miel, en 
potencia de diseminar enfermedades  

p. Temporada de Producción de Miel: Se indica como la primera floración y recolección de néctar de las 
abejas hasta la ultima cosecha.  

q. Territorio apícola:  Es el área de influencia de un apiario o espacio límite donde las abejas melíferas 
aprovechan los recursos de la flora nectapolífera.  

r. Oficina SAG: Unidad operativa territorial del Servicio Agrícola y Ganadera en cuya jurisdicción se ubica el 
predio donde se encuentra el apiario  

s. Apicultura orgánica o ecológica: Consiste en la práctica de la apicultura en regiones que aún no han sido 
perturbadas con sistemas modernos de agricultura o bien en areas protegidas(reservas ecológicas), donde se 
limita la explotación agrícola, forestal y pecuaria, evitando asi la contaminación del medio ambienmte, 
principalmente la flora silvestre sustento fundamental en el precorta, lo que repercutirá positivamente en la 
producción de miel.  

t. Miel orgánica: según la United Status National Money Board, es aquella producida, procesada y empacada de 
acuerdo a las regulaciones estatales y federales sobre miel y productos orgánicos, certificada por organismos 
oficiales y/o organizaciones independientes(febrero 1994)  

u. Pecorear: Accion de colectar polen, néctar, propoleos o agua por parte de una abeja  
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v. Néctar: Producto azucarado con un alto contenido de humedad producido por la flores  
w. Polen: célula sexual masculina de la flor (considerado el pan de las abejas)  
x. Propoleos: En discusión si son productos del metabolismo de la abeja misma, una mezcla de resinas naturales, 

polen y néctar, o ambos procesos combinados.  
y. Rural: zona de baja densidad de población, o una zona alejada o separada de la ciudad, , que puede o no 

carecer de ciertos servicios y actividades encontrados en la ciudad.  
z. Urbana: zona con alta densidad de población en la que predominan fundamentalmente la industria y los 

servicios.  

TITULO I   

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN RELACION CON LA AC TIVIDAD APICOLA   

Párrafo 1º  

Norma Generales  
  

     Artículo 6.-  En el marco de la presente ordenanza y según lo dispuesto por el artículo 22 c) de la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, la coordinación y gestión municipal en materia ambiental está radicada en el Departamento de Desarrollo y 
Fomento Productivo, 

     Artículo 7.- El presente Título regula la producción, tenencia, transporte y explotación a cualquier título de abejas melífera, 
abejas meliponinos, cámara de crías, paneles y núcleos, así como todos los productos y subproductos generado por la actividad en 
la zona. 

     Párrafo 2º 

Crea el Registro Municipal de Actividad Apícola 

     Articulo 9.-  Crease por medio de la presente Ordenanza un registro municipal denominado “Registro Municipal de 
Actividad Apícola” a cargo del Departamento de Desarrollo rural y Productivo. 

      El registro anterior deberá ser volcado a una base de datos, la que será administrada y mantenida por desarrollo rural  y la 
asociación gremial de apicultores de Negrete APINEG A G comprenderá los datos que requieran el RAMEX y REEM, 
instrumentos administrados por el Servicio Agrícola y Ganadero para este tipo de plantel.  

     Artículo 10.- Todos los sujetos singularizados en la letra a) y b) del Artículo 3.- anterior, y en general, todo productor, 
tenedor o transportista de himenópteros del genero apis que ingresen a la comuna con el fin de permanecer, transitoria o 
definitivamente, en esta deberá extender y acompañar a la oficina respectiva, una declaración jurada, autorizada por 
Notario, que contendrá a lo menos las siguientes declaraciones:     

a. Individualización completa del declarante con indicaciones de su RUT, profesión y domicilio. En caso de tratarse de un 
representante de una persona jurídica deberá, además de sus datos, indicar el nombre o razón social de la persona a la 
cual representa, con su RUT y domicilio.  

b. El número con que figura registrado el apiario y su nombre  en el Servicio Agrícola y Ganadero.   

c. Plazo de estadía de los Apiarios o Cajones en la comuna. Además de exhibir el contrato de arriendo en el lugar físico 
donde ce instalara el apiario.  

d. Origen y número de Cajones que se pretenden ingresar a la comuna de Negrete y la singularización completa de él o los 
lugares donde se emplazarán dentro de la comuna.  

e. Finalmente deberá otorgar las siguientes declaraciones, relativas a:  

 Los colmenares haber sido tratados con los medicamentos veterinarios autorizados y certificados por el por el SAG.  

i. Certificado de laboratorio que acredite la usencia de enfermedades de denuncia obligatoria  al SAG  
ii. Que ha realizado los tratamientos correspondientes para el control de las enfermedades en el apiario.  

iii.  Haber respetado los períodos de carencia de los medicamentos veterinarios que se utilizó en el colmenar.  
iv. Los documentos mencionados anteriormente deberán ser timbrados por Carabineros de Chile en el lugar de 

origen del apiario trashumante  
v. Estos documento deberán ser presentados con anterioridad al traslado de la colmenas o material apícola   

vi. Respetar el Radio de Acción que se fija en la presente Ordenanza. Que es de 5 kilómetros. 
vii.  Plantar un árbol nativo de alta producción de miel o polen o y propóleos por familia de abejas o cajón con 

abejas que ingresar a la comuna para una mayor sostenibilidad de rubro. 

      Artículo 11.-  Inscríbase en el mismo registro todas las personas que a cualquier título faciliten o utilicen propiedades raíces 
ubicadas en la comuna para la tenencia, esporádica o permanente, de más de 5 cajones o Cámaras de crías, en conformidad al 
formulario preparado al efecto por la Oficina Agrícola Municipal 
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     Párrafo 3º 

De las actividades reguladas  

     Artículo 12.-  Prohíbase en toda la comuna de Negrete 

a. Contaminar los suelos con resto de cajones, esporas de enfermedades, residuos, abejas muertas, restos de 
panales, mallas y envases en general.  

  

b. Verter cualquier sustancia contaminante o resto de fármaco y/o antibióticos de uso apícola al suelo, cuencas 
lacustres y cursos de agua en general.  

  

        Cualquier material contaminante de los señalados en el párrafo anterior deberá ser oportunamente retirado de la comuna o 
depositado en un lugar que la Oficina de desarrollo rural de la Municipalidad habilitara especialmente para esos efectos. 

        Todos quienes figuren inscritos en el Registro Municipal de Actividad Apícola, en relación con una determinada partida de 
abejas o cajones, incluidos los señalados en el Artículo  11. de la presente Ordenanza, serán solidariamente responsables respecto 
de las obligaciones emanadas de la presente Ordenanza y de las sanciones que pudiesen recaerles en virtud de esta.  

        TÍTULO II   

CONTROL ZOOSANITARIO DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN LA COMUNA   
 

Párrafo Único   

Control Sanitario de Apiarios, Colmenas, Cajones y Abejas Melíferas en General  

     Artículo 13.-  La calidad de los productos y subproductos derivados de la actividad apícola en la comuna de Negrete están 
determinados por el volumen sustentable de la producción,  la calidad genética de las abejas melíferas y el relativo aislamiento 
que permite un control eficaz de enfermedades sin la necesidad de utilizar concentraciones importantes de fármacos y antibióticos, 
todo el cual deriva en la producción de miel de alta calidad.  

     Artículo 14.- Los colmenares, apiarios, cámaras de crías y abejas melíferas, abejas meliponino, en general están sujetos a la 
vigilancia y muestreo permanente con el objeto de verificar su condición sanitaria. Tal actividad será realizada por especialistas 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en coordinación con los Funcionarios Municipales destinados por el Decreto Alcaldicio 
para tal efecto. En el evento de verificarse la existencia de enfermedades de Denuncia Obligatoria, el Servicio Agrícola y 
Ganadero impondrá las medidas sanitarias que correspondan según lo establecido al efecto en la resolución ° 1.603, de fecha 4 de 
abril de 2006, del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); sin perjuicio de lo anterior e y en la medida que así se establezca en el 
futuro, y en el caso de ser decretada la comuna como zona de manejo fitozoosanitaria, será de  responsabilidad del apicultor 
solicitar y cancelar las certificaciones periódicas, que sean pertinentes, para que la comuna de Negrete mantenga dicha condición.  

     Artículo 15.-  Todas las personas individualizadas en las letras a) y b) del Artículo 3. de la presente Ordenanza, que pretendan 
ingresar colmenas, apiarios, cámaras de crías y abejas melíferas en general a la comuna de Negrete deberán presentar con 
anterioridad la certificación que acrediten el origen de estos y el estado zoosanitario de la totalidad de las colmenas, cajones y 
abejas que se pretenda ingresar.  

      Tal certificado deberá ser extendido por alguno de los laboratorios acreditados para ello o por el Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

        Con todo, se prohíbe el ingreso a la comuna de aquellas colmenas, cajones y abejas que presenten desde su origen 
enfermedades de denuncias obligatorias en conformidad a la resolución del Servicio Agrícola y Ganadero indicada en el Artículo 
precedente, según lo indicado en el certificado pertinente.  

     Artículo 16.- Prohíbase el ingreso a la comuna de cámaras de crías, panales y abejas melíferas y/o abejas meliponinos, 
provenientes de sectores declarados en emergencia sanitaria o cuarentena apícola por el Servicio Agrícola y Ganadero o 
institución equivalente en conformidad a lo establecido en Resolución N ° 1.603, de fecha 4 de Abril de 2006 del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG).  

     Artículo 17.- Fíjese un radio de acción de 5 kilometro a la redonda para la producción apícola. Entiéndase por tal la obligación 
que recae en cada apicultor de mantener al menos esa distancia respecto a cualquier otro que le sea colindante.  

      

     Artículo 18.- prohíbase el uso de cualquier sustancia química no permitida por el Servicio Agrícola y Ganadero para control 
de las enfermedades de la colmena. 
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DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA QUE DEMANDE SERVICIOS DE P OLINIZACION (HUERTOS FRUTALES, 
CULTIVOS DE PRODUCCION DE SEMILLAS   

ARTICULO 19. Toda persona natural o jurídica que requiera servicios de polinización deberá exigir al apicultor 
trashumante que cumpla con lo dispuesto en los capítulos anteriores de la presente ordenanza municipal  

     TÍTULO III   

     FISCALIZACIÓN Y SANCIONES   

     Párrafo único  

     De las Sanciones y Multas por trasgresión a la normativa de la Ordenanza  
  

     Artículo  20.- Corresponderá a Funcionarios Municipales designados para tal efecto, funcionarios del Servicio Agrícola y 
Ganadero, en conformidad a su normativa, y a Carabineros de Chile, fiscalizar el cumplimiento de la presente Ordenanza y 
notificar las infracciones al Juzgado de Policía Local. 

     Artículo  21.-   Igual procedimiento se aplicará respecto de las infracciones que corresponda sancionar a otras autoridades y 
tribunales competentes respecto de las cuales la Municipalidad actuará como denunciante, ya sea de oficio o a requerimiento de 
parte. 

     Artículo  22.-  Cualquier habitante o residente de la comuna podrá denunciar infracciones de la siguiente ordenanza ante 
Carabinero de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero y Municipalidad de Negrete sin perjuicio de la facultad que tienen las 
instituciones fiscalizadoras para proceder de oficio. 

     Artículo  23.-  Cualquier infracción a la presente ordenanza será sancionada con una multa no inferior a 10 UTM ni superior a 
50 UTM. La aplicación de estas multas será de competencia del Juzgado de Policía Local. En caso de reincidencia, la multa no 
podrá ser inferior al doble de la multa aplicada a la infracción anterior.    
   
  
 Diario Oficial de la República de Chile    24 de diciembre de 2010 

  SR. CHAVEZ; Buenos días Sr. Alcalde, concejales, Don 
Osvaldo ya les explico en que consiste nuestra agrupación y a mi me 
corresponde hablarles de cifras, contarles de que esta constituida nuestra 
asociación y la oferta de polinización en la comuna y es lo que voy a 
exponer. 
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ASOSIACION GREMIAL DE
APICULTORES DE NEGRETE
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Cultivos

N° Cajones/Superficie (Ha)

Superficie total de cultivos 220 (ha)
1441 cajón 8000 $ 11.528.000  

  

Evolución del sector apícola en la Comuna de Negrete 

apoyado por organismos extranjeros(EU) y 

Municipalidad de negrete
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Gracias 

 
 
  SR. CHAVEZ; Esta es nuestra presentacion, por eso nosotros 
le proponemos la re ordenanza que esta inserta en el DEM dentro del  
medio ambiente y por eso nosotros insistimos que esta re ordenanza sea 
aprobada y sino es asi nosotros proponemos la nuestra que es paralela a 
la otra, asi que les dejo el documento para que lo estudien y esperamos 
que tenga una buena acogida del concejo. 
 
  SR. ALCALDE; Eso ha sido la exposicion de los apicultores de 
cómo han ido creciendo, como han ido funcionando, contarles que a 
través del municipio prodesal y desarrollo rural han tenido siempre una 
buena conexión que ya han trabajado asi que yo los felicito, luego los 
iremos a ver, pero lo importante es que el concejo sepa las inquietudes 
que hay y felicitarlo, porque vienen a exponer al concejo de las 
dificultades que hay distinto es lo que se val la a emanar luego producto 
de esto, asi que quiero ofrecer la palabra a los señores concejales. 
 
  SR. QUINTANA; Saludar a los integrantes de la agrupación de 
apicultores, creo que la labor que ellos prestan a  la comuna con su 
trabajo es muy importante y los felicito de verdad, porque he visto como 
trabajan y como se preocupan de sus abejas, creo que el concejo y el Sr. 
Alcalde estamos dispuestos ayudarlos, apoyarlos en todo y que se han 
cursos de capacitación y asi poder seguir creciendo mas para la gente de 
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la comuna que es lo que necesita el trabajo y desearles una fel iz navidad 
y un prospero año nuevo. 
 
  SR. NAVARRETE; Saludar  a los señores apicultores, una 
consulta no se si alguien me la podrá responder, hay algunas comunas o 
territorios que estan protegidos por la l legada de cajones externos eso se 
puede apl icar acá. 
 
  SR. CHAVEZ; Yo tengo unas copias de la municipal idad de 
Tucapel que también hizo una ordenanza exclusiva apícola y la de Pucón, 
la de Puerto Varas, son varias comunas que lo están haciendo y la nuestra 
es simplemente una copia de esa, pero con un par de modificaciones mas 
que nosotros agregamos ahí que es la plantación de un árbol nativo por 
cajón que ingrese a la comuna eso no impide que no ingrese sino que 
nosotros estamos pidiendo que la famil ia de abeja que ingrese a la 
comuna venga en estado sanitario optimo, ósea 0% de enfermedad, eso 
no limite que no entren. 
 
  SR. NAVARRETE; Creo que es importante la prohibición y una 
protección que piden para ellos y para el medio ambiente, destacar la 
labor que hacen y por la cantidad de toneladas que venden es mucho 
ingreso para la comuna y mucha gente vive de eso, asi que alcalde yo 
creo que todo el apoyo en lo que podamos como concejal y no duden que 
nuestros colegas van hacer lo mismo, asi que yo acoger esta ordenanza 
me parece súper importante, porque ellos saben como se protegen. 
 
  SR. ERICES; Saludar a los representantes de los apicultores 
de Negrete, la verdad es que yo he estado al tanto de la acciones que 
ellos han estado realizando y me alegra mucho tenerlos hoy aquí 
exponiendo y sugiriéndonos a nosotros como concejo, insertar las 
inquietudes como apicultores para lograr los objetivos planteado, ellos 
mas que nadie saben las exigencia que tiene el mercado extranjero hoy 
día por el tema de la exportación, es súper importante el cuidado del 
medio ambiente, es súper importante el tema de los frutales, porque han 
dicho que están haciendo hoy día y asumieron el tema de la polinización 
de los frutales, aunque los campesinos son reacios a tomar nuevas 
iniciativas o incorporar nuevas tecnologías no así ellos lo han hecho 
rápidamente y eso es importante tenerlo en cuenta, porque de ahí 
depende la producción de miel y concuerdo con el Presidente de la 
agrupación que esta entrando apicultores externos acá. 
 

Creo que es importante que nosotros le podamos brindar un 
apoyo y también definir rápidamente esta ordenanza ojalá el 2011 para 
que puedan concretarse y hacerse cumplir, hay que hacer un trabajo 
mancomunado con el SAG que tiene mucho que ver en este tema de la 
sanidad y es posible que el los nos digan hasta las abejas que viene de 
afuera pasar por una cuarentena y ahí están obligado los apicultores que 
viene de afuera a no optar por traerla el hecho de estar 40 días detenidas 
y ahí va a ser una perdida para ellos, felicitarlos por su trabajo, se que 
ustedes hacen una cuenta todos los años y me gustaría también participar 
en eso para otorgarles o aportarles con mi humilde conocimiento frente a 
este tema apícola y gracias por la exposición. 
 
  SR. SANDOVAL; Saludar a la directiva y realmente  es 
importante que los pequeños empresarios nos preocupemos de como 
defendimos nuestra fuente de ingreso y ademas es una manera de dar 
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trabajo y que la gente nuestra se vaya superando, ademas que me 
interesó la parte de plantación de nativos y la pregunta precisa es en que 
sectores los estan ubicando, porque si ya se habló de 5.000  plantas 
entonces se les estan entregan a  los pequeños productores, no lo se,  y 
la segunda pregunta es saber tienen los apicultores de Negrete la 
capacidad de cajones para abastecer a los huertos de la comuna, porque 
nosotros podemos decir restringimos y vamos a perjudicar al apicultor o al 
productor que necesites, entonces son dos cosas  que es bueno que nos 
informen para tener argumento cuando despues nosotros podamos leer la 
ordenanza y asi decir que se puede o no. 
 
  SR. DIAZ; Primero felicitarlos, la presentacion ha sido clara de 
cómo han ido creciendo como agrupación a nivel comunal y bueno valorar 
el apoyo que uno ha notado de parte de desarrol lo rural hacia la 
asociación, lo que plantean es sumamente val ido y creo que hace rato que 
nos estan planteando lo mimo y creo que ya hay que actuar, creo que hay 
que tomar medidas concretas, yo como integrante de la comision de salud 
hemos participado en algunas reuniones de ellos y hemos conversado el 
tema y creo que nosotros como concejo ya debemos tomar una decisión 
respecto a esto, se a dicho acá que en otras comunas no entran 
apicultores furaneos, creo que acá deberíamos poner en la ordenanza 
poner trabas y mecanismos de defensa, creo que seria importante en la 
respuesta que se les de a ellos por escrito este trazado el camino sobre 
esto, a lo mejor seria bueno que exista una ordenanza exclusiva de los 
apicultores y seria bueno en otros temas la municipalidad y tambien debe 
apoyar. 
 
  SR. ESCOBAR; Saludar a los señores apicultores, es súper 
interesante la apicultura en la comuna y es una organización seria, tengo 
una duda, me parece que ustedes hicieron una solicitud este año sobre un 
terreno en coigue el ex cementerio no se que respuesta le dieron y si 
siguen con la idea del proyecto. 
 
  SR. CHAVEZ; Bueno nosotros hicimos la solicitud, porque cada 
vez que nosotros postulamos a un proyecto como asociación gremial no 
exigen un terreno o arriendo, lo que es mas factible para nosotros es un 
terreno que sea de la asociación, porque cuando es arriendo van 
quedando a la cola los proyecto cuando son arriendo, baja el puntaje. 
 
  SR. ESCOBAR; No se ha resuelto entonces, es interesante, 
porque como ustedes lo plantearon, porque es un terreno que esta 
abandonado ahora con la plantación del árbol nativo es interesante, 
porque lo que hay ahí es maleza solamente, seria interesante que 
retomaran ese tema para hacer un bosque nativo en esa parte que les de 
fruto a ustedes, a l vez felicitarlos por ser una organización responsable y 
seria y va proyectándose hacia el futuro y gracias por la presentacion y 
felicidades por el fin de año. 
 
  SR. ALCALDE; Quisiera agradecer a los señores apicultores y 
veía la grafica de cómo han ido creciendo, nosotros hemos hecho los 
aportes necesarios, ellos como microempresarios necesitan el respaldo y 
asi como otros tambien lo necesitan, porque si a ellos les va bien le va a 
mucha gente bien, creo que por primera vez nos ha tocado ver una 
organización que ha estado ordenada, esta organización tiene un 
crecimiento en el tiempo, los recursos son importantes y nuestra 
responsabil idad es apoyar a los microempresarios, respecto a la 
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ordenanzas es un tema que tenemos que discutir y verlo y en lo posible 
poner ciertos l imites, lo importante es que ellos vallan creciendo y 
nosotros ayudar desde el punto de vista de las enfermedades y es una 
forma de protegernos, nosotros le vamos a dar respuesta, asi que les 
agradezco esta exposicion y asi el concejo sabe los que esta pasando con 
los apicultores y eso es importante, desearles un feliz año nuevo. 
 
  SR. CHAVEZ; Respecto a la consulta del concejal Sandoval, 
respecto a la primera pregunta si es que nosotros tenemos la capacitad de 
pol inizar y abastecer todos los huertos, si la tenemos, porque tenemos 
alrededor de 2.500 familias de abeja y se están ocupando 1.943 y los 
cultivos 1441, pero esos cajones que parten con manzano termina de 
polemizar el 15 de octubre lo que signif ican que puedan pasar del 
arandino a los pepino, ósea que una misma familia puedan hacer una o 
dos prestaciones de servicio por eso podemos abastecer las demanda de 
la comuna, y respecto a la segunda pregunta de donde estampamos los 
árboles nativo, nosotros los estamos plantando en terrenos nuestro 
también le regalamos a los vecinos que nos hacen la solicitud de árboles 
nativos, son regalados nosotros no cobramos  por el árbol nativo, espero 
haber respondido la pregunta y muchas gracias. 
 
  SR. ALCALDE; Bueno se da por finalizada la audiencia publica. 
 
  SR. ALCALDE; Como todos los años ustedes tiene que solicitar 
oficialmente al concejo la asignación adicional a pagarse en el mes de 
enero correspondiente a 6 UTM siempre que en el año calendario anterior 
halla asistido formalmente a lo menos al 75% de las sesiones celebradas 
por el concejo en dicho periodo, eso tienen que solicitarlos oficialmente al 
concejo, asi que ofresco la palabra para los concejales lo soliciten, porque 
es la ultima sesión que tenemos, para que el Secretario Municipal de fe de 
lo que estan solicitando. 
 
  SR. NAVARRETE; Creo que es un recordatorio, porque la ley 
ahora dice que no es necesario sol icitarlos, pero es un derecho asi que 
oficialmente lo solicito. 
 
  SR. ERICES; Yo tambien necesito el beneficio. 
  SR. DIAZ; Es un derecho. 
  SR. SANDOVAL; Es un derecho. 
  SR. ESCOBAR; Es un derecho     
  SR. QUINTANA; Es un derecho 
 
7.- PUNTOS VARIOS: 
 
  SR. NAVARRETE; Primero quisiera partir deseándoles a todos 
una feliz pascua y año nuevo junta a su familia y hacer esfuerzo para 
mejorar las relaciones humanas y sobre todo en ser solidario entre 
nosotros y ojalá trabajar unidos y que no se produzcan esas diferencias 
que son políticas y para no partir mal el año yo voy a mencionar dos cosas 
y que tiene que ver las respuestas al plan regulador que tiene un plazo 
definido y también voy a pedir mas antecedentes sobre la retroexcavadora 
así que lo dejo planteado, muchas gracias. 
 
  SR. QUINTANA; Quiero desearle a todos mis colegas una feliz 
navidad y un fel iz año nuevo y que este otro año trabajemos unidos por 
nuestra comuna para que sea una comuna mas grande, prospera y 
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trabajemos unidos sin dificultades ni colores políticos, quiero pedirle un 
favor personal, porque creo que tiene que ser así en Alberto Möller 
esquina avenida Pedro Montt Essbio rompió la calle ahí y hay un hoyo 
tremendo, tenemos arena en la plaza y que la retro pudiera ir a dejarlo 
para evitar cualquier accidente, y eso seria todo y gracias por el año 
2010. 
 
  SR. SANDOVAL; Igualmente quiero desearles un fel iz pascua 
y un año 2011 sea provechoso y que podamos trabajar sin la parte pol ít ica 
cosa que es bastante difíci l  y mas cuando a uno le empiezan a dar, uno 
tiene que responder así que seamos claros en eso, yo me mantuve 20 
años y generalmente nunca hablo aquí de política en la mesa, pero yo he 
escuchado ahora en varias reuniones en que se sugiere algunas cosas en 
forma así y algún día vamos a tener que responder entonces eso nos l leva 
a indisponernos. Entonces yo seria partidario que la parte política la 
viéramos afuera así que me alegro que se planteo aquí con franqueza y 
mis postura es nunca mezclar política con lo de concejal. 
 

L segundo nos tiene preocupado sobre manera a las escuelas 
en el verano por los robos y hay que tomar medidas, porque ya nos vamos 
el 31 y las escuelas van a quedar solas, las luminarias aun no se han 
mejorado siguen prendidas en algunos sectores. 

 
L ultimo una consulta en el diario la Tribuna aparecían todas 

las comunas que  hacían un aporte  a la Teletón y no aparece Negrete 
entonces eso me gustaría revisarlo, seria bueno que el diario rectif ique 
esa información y tengo entendido que usted fue a dejar el aporte y a la 
gente le surgen las dudas, porque dicen donde esta la plata, destacar que 
los sectores rurales Coigue, Vaquería y Rihue aportaron el 80% lo que 
significa que el próximo año hay que hacer un trabajo aquí en Negrete. 
 
  SR. ALCALDE; El aporte de Negrete fue $ 3.730.000.- Los 
Ángeles junta menos plata que nosotros y eso que son 200.000.- y 
nosotros solo somos 8.000.- 
 
  SR. ERICES; Frente al mismo tema, yo quiero hacer un aporte 
y creo que es del icado este tema que los diarios se presten para eso y que 
se estén emitiendo comentarios que no son asi, alguien tiene que estar 
involucrado en esto, aquí no importa quien aporto mas o quien aporto 
menos lo importe es el aporte que se hace como comuna y que ese aporte 
se hace a conciencia y se hace de corazón, pensemos que ésta es una 
comuna vulnerable y que no es menor el aporte que se ha hecho y eso es 
lo que hay que valorar, pero lo que plantea don Hernán hay que indagar 
en eso y no es justo que una fuente de información se presten para este 
tipo de cosas. 
 

Frente al tema basura voy a seguir insistiendo y que ojalá se 
pueda cumplir con el tema de la recolección sobre todo en esta fecha así 
que desearles a toda la comuna un feliz termino de año y que el otro no 
sea tan desgraciado como este. 
 
  SR. DIAZ; Yo quiero aprovechar este espacio para hacer la 
rendición del curso que participe del 2º congreso de deporte y recreación, 
participaron en este congreso concejales y encargados de deportes de 
diferentes municipalidad y fue evaluado como  uno de los mejores  
congresos que se han hecho, el diagnostico que se hizo fue que somos 
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campeones  nivel mundial en obesidad y sedentarismo, chi le ocupa el  
segundo lugar, quedo claro tambien que no tenemos una política deportiva 
a nivel nacional, que los recursos se gastan en forma desordenada, otro 
tema que se vio fue las corporaciones municipales y que la mayoría de las 
municipalidades estan formando estas corporaciones  municipales de 
deporte que permite   a los privados a través de la ley de donaciones 
hacer en forma expedita las donaciones de recursos, en el fondo las 
conclusiones se enviaron a la cámara de diputado, porque se esta 
legislando para modificar la ley de deporte que hace 50 años que no se 
modifica, expusieron varios encargados de deporte y realmente me toco 
presenciar los que se esta haciendo yo creo que acá en Negrete  desde 
hace mucho tiempo es solo fútbol, asi que tenemos esa deuda pendiente y 
tenemos que reaccionar yo creo prontamente, porque mucho de lo que se 
dijo allá es que lo que se gasta en deporte es un ahorro en salud, yo al 
menos llegue bien motivado con este tema y preocuparnos del deporte en 
la comuna y empezar ahora en el verano. 
 

Quizás debamos hacer escuelas formativas de natación, tenis 
etc., pero que se vea movimiento de deporte y si tenemos recursos 
contratar un monitor, este es un tema que esta pendiente y debemos 
empezar también desde los colegio desde los quioscos saludable hacia 
adelante y todo lo que se haga debe ser coordinado con salud educación y 
municipalidad, en la pagina de la MUNITEL están las exposiciones y las 
conclusiones del congreso y lo otro es que va a haber una competencia a 
nivel nacional entre municipalidades. 
 
  SR. ESCOBAR;  Agradecerle al concejal Díaz por la rendición 
que hace de su participación en este congreso y la verdad es que como 
comuna nos hace falta implementar eso. 
 

Lo otro que me tiene preocupado es el tema de la mantención 
de la concesionaria del alumbrado publico, la verdad es que en Coigue hay 
un sector sin luminarias que es la población Esmeralda y ya hace varias 
noches que esta si. Lo otro es que me tiene preocupado sobre la 
seguridad en los colegios, pero como usted dice que se están tomando 
acciones y agradecerle  por la preocupación Sr.  Alcalde y bueno a estas 
alturas de año desearles muchas felicidades colegas concejales, Sr. 
Alcalde y a sus familias y a la comunidad entera y que el próximo año sea 
mejor y muchas gracias. 
 
  SR. SANDOVAL; Todos los años nosotros f ijamos las fechas 
de reuniones en los veranos y es hoy la oportunidad para fijarla, es una 
moción si usted lo toma o la deja. 
 
  SR. ALCALDE; Me parece bien, yo no tengo problemas, y me 
gustaría que fi jaran las fechas y hora, mientras se ponen de acuerdo voy 
a terminar la exposición, sobre las calicatas que se hicieron 8 y fue un 
compromiso con la empresa y eso fue efectivo, porque a mi me interesa 
que se construya bien. 
 

Respecto a la basura desgraciadamente señores concejales es 
un problema, porque tengo el mismo camión que otra vez esta en pana y 
con el doble de basura y eso solamente aquí sin considerar los sectores 
rurales, estamos a la espera de un proyecto que presentamos, pero a mi 
me gustaría que este camión no lo reciba el municipio ósea que sea 
municipal pero que sea traspasado a la empresa, porque tengo que estar 
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pagando el chofer con pól iza, combustible, pero eso lo tenemos que ver al 
futuro, porque ya tiene 8 años de vida útil, agradecerles y veamos como 
van a quedar las reuniones, me parece interesante la moción de fi jar las 
reuniones de enero o las hacemos rápidamente en la primera dos semana, 
el año pasado hicimos 3 reuniones el la primera semana de enero y la 
ultima de febrero. 
 
  SR. NAVARRETE; Serían Martes 4, viernes 7 y martes 11 de 
enero y para el mes de Febrero que seria el miércoles 23, viernes 25 y 
lunes 28 de febrero. 
 
  SR. ALCALDE; Aquí hay una propuesta que seria Enero 4, 7 y 
11 y para febrero 23, 25 y 28, sino hay otra propuesta se l leva a votación. 
 
             SR. ALCALDE; En votación 
             SR. NAVARRETE; Apruebo 
            SR. ESCOBAR;  Apruebo 
             SR. SANDOVAL; Apruebo 
             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 
 

ACUERDO Nº  1.541/2.010 
 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de sus 
integrantes acuerdan modificar el calendario de sesiones para los 
meses de Enero y Febrero, quedando los días 4, 7 y 11 para los 
días que se sesionara en el mes de Enero y en Febrero serán los 
días 23, 25 y 28, dando cumplimiento así, a los requisitos 
establecidos en la Ley para su modificación. 
 
  SR.  ALCALDE; Desearles a todos unas felices fiestas y un 
prospero año nuevo en compañía de sus famil ias. 
 

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a 
las 12:12 hrs. 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 
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SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA 
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES 
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
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