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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

  ACTA Nº 552 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 04 días del mes de Enero de 2011, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Hernán Sandoval 
Gómez, José Erices Godoy, Víctor Escobar Jara, Sr. 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.-APROBACION ACTA Nº 548 Y  549 
 
2.- PRESENTACION INFORME FUNCIONARIOS A CONTRATA  AÑO   
     2011. 
 
3.- PUNTOS VARIOS 

 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

 

1.-APROBACION ACTA Nº 548 Y  549 
 

 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 548. 

SR. NAVARRETE ; En la pagina 19, se produce la votación y yo 
dije que no y no lo dice.  

 

                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 
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Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta 548. 

 

SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
Acta Nº 549. 

 

                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 

 

Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta 549, sin observación.  

 

 
2.-PRESENTACION INFORME FUNCIONARIOS A CONTRATA  AÑO   

2011. 
 
 
  SR. ALCALDE; El segundo punto en la tabla es la presentación 
del informe de funcionarios a contrata para el año 2011, cada uno tiene 
en sus carpeta el informe del personal a Contrata.  
 

 

NOMINA FUNCIONARIOS MUNICIPALES A CONTRATA 

 

 

 

Nº FUNCIONARIO R.U.T. GRADO FUNCION 

01 Claudia Alicia Candia 

Godoy 

12.561.179-6 Asimilada a Grado 

19º E.M. 

Secretaria Dideco 

02 Paola Andrea Gallardo 

Río 

12.982.188-4 Asimilada a Grado 

19º E.M. 

Secretaria 

Administración 

03 Ernesto Eduardo Guerra 

Muñoz 

10.444.209-9 Asimilado a Grado 

19º E.M. 

Chofer 

04 Lilian Noemí Hernández 

San Martín 

14.579.898-1 Asimilada a Grado 

19º E.M. 

Secretaria Prodesal 

05 Lilian E. Hernández 

Salazar 

12.561.196-6 Asimilada a Grado 

19° E.M. 

Encuestadora 

06 Edgardo Alcibíades Jara 

Wolff 

07.244.966-5 Asimilado a Grado 

13º E.M. 

Encargado de Deportes 

07 Ivonne Elizabeth Ortiz 

Soto  

08.932.569-2 Asimilada a Grado 

17º E.M. 

Secretaria Oficina de 

Partes 

08 Pedro Alex Riquelme 

Gallegos 

11.450.028-3 Asimilado a Grado 

19º E.M. 

Chofer 

09 Viviana de las Nieves 

Rivera Díaz 

11.580.281-k Asimilada a Grado 

17º E.M. 

Secretaria Depto.de 

Tto.y Pattes. 

10 Ruth Noemí Sáez 

Sepúlveda 

14.072.678-8 Asimilada a Grado 

19º E.M. 

Encargada Chile Compra 

11 Omar Ricardo Salazar 15.213.517-3 Asimilado a Grado Chofer 
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Aguilera 19º E.M. 

12 Mario Francisco San 

Martín Riquelme 

09.367.771-4 Asimilado a Grado 

19º E.M. 

Chofer 

13 Marcos D. Troncoso 

Salgado 

16.995.232-9 Asimilado a Grado 

19° E.M. 

Encargado Omil 

14 Jorge Alexis Valdebenito 

Soto 

16.481.811-k Asimilado a Grado 

19º E.M. 

Chofer 

15 Marta Vásquez Badilla 09.444.244-3 Asimilada a Grado 

19º E.M. 

Encargada Biblioteca 

Municipal 

 

 
  SR. ALCALDE; Este seria el personal a contrata para el año 
2011. 
 
 
3.- PUNTOS VARIOS 

 
  SR. NAVARRETE; Respecto al la nomina de funcionarios a 
contrata, ¿la planta esta completa? O hay vacantes.  
 
  SR. ALCALDE ; Podría haber, pero hay que revisar el escalafón 
y de ser así se, genera cupo en la planta contrata de acuerdo la Ley.  
 
  SR. NAVARRETE ; Mi pregunta es porque la Dirección de obras 
tiene mucho trabajo y la señorita  que esta ahí ayudando creo que es 
conveniente tenerla en cuenta, porque yo siempre hago tramites ahí y 
encuentro que la Sra. Judith esta recargada y ella es su brazo derecho y 
en  ese aspecto hay que hacer un esfuerzo.  
 
  SR. ALCALDE; Lo que pasa es que yo ahí vería un ascenso, 
pero yo buscaría un técnico en construcción que pudiera ayudar mas, pero 
esta bien, porque creo que hay que ayudar.  
 
  SR. NAVARRETE ; Quizás no quede a contrata pero que se 
considere en otro programa, es un tema que  preocupa porque ahora viene 
una situación de bastante trabajo para las direcciones de obras, de todo 
lo que es presentación de proyectos y el tema de vivienda, hay una serie 
de programas nuevos que se están impulsando y las direcciones de obras 
y Secplac van a ser fundamentales para implementar las nuevas políticas 
sobre todo en el tema habitacional, posiblemente en cantidad es lo mismo, 
pero cambian los programa, las metodologías van a tener que estar 
asistiendo a capacitaciones las personas de la direcci ón de obras y me 
preocupa eso, que el departamento quede solo cuando estén en 
capacitaciones. 
 

El otro tema es que hoy teníamos una salida a terreno por el 
tema de los caminos, una reunión de comisión acordada.  
 
  SR. ERICES; Primero quisiera saludar a los  colegas concejales 
que este año que esta comenzando pudiéramos trabajar mas coordinado y 
en relación a las reuniones de comisión que cada uno presidimos y desear 
para todos que se facil i ten las cosas y que nos entendamos mejor en este 
concejo para bien de la comuna. 
 

Segundo quiero ver un tema que se trato el año 2010 sobre el 
tema basura, a mi me gustaría que revisaran las bases del contratista, 
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porque la gente a nosotros nos reclama constantemente que no se retiran 
las basura, que el camión esta en pana etc., pero tengo entendido que 
este señor que tiene la concesión tiene comprometido un camión de 
similares características para hacer la pega y nosotros de acuerdo a 
nuestra observación, por lo menos yo no he visto un camión haciendo un 
reemplazo cuando el  de la municipalidad esta en mal estado, así que seria 
bueno ver eso para darle cumplimiento a la gente y lo otro seria hacer un 
trabajo de la comunidad haciendo campaña de colaboración para que la 
gente también asuma la responsabilidad sobre el tema de la  basura, 
sacarla cuando corresponde, no echar basuras que no corresponde, 
porque el camión no lo vas a sacar, colaborar en eso, buscar estrategias a 
través de los distintos departamento como poder comprometer e 
incentivar a la población, a la ciudadanía a colaborar en ese tema y 
concuerdo con don Saúl que esa salida a terreno de la comisión de obras 
esta pendiente. 
 
  SR. QUINTANA; Primero desearle un feliz año a todos y que 
trabajemos bien encaminados por el bien de la comuna, me quiero referir 
a dos cosas y no es por ser critico sino que me preocupa realmente mi 
comuna, es el alumbrado publico de la comuna desgraciadamente la 
empresa que se contrato es mala, l levamos casi dos meses, focos 
apagados, luces prendidas tanto aquí como en Coigüe y en el campo, s igo 
sosteniendo que mientras no se haga cargo un funcionario municipal que 
revise los focos en la noche no va haber ninguna solución a esto.  
 

En segundo lugar quiero referirme al transporte escolar, creo 
que este año hay que hacer un control minucioso, con tratar mejores 
buses, mejores furgones, porque creo que los que están haciendo el  
trabajo no corresponde y por ultimo creo que aquí no puede haber 
preferencias, en este momento, el año pasado, hay un funcionario 
municipal que  tiene un furgón trasladando escolares a nombre de otra 
persona y cobra otra persona y eso no puede ser.  
 
  SR. ALCALDE; Que yo sepa, no hay funcionarios municipales.  
 
  SR. QUINTANA; La Srta. Paola Gallardo con el Sr. Castro 
tiene un furgón. 
 
  SR. ESCOBAR ; Saludar a mis colegas conce jales y dar la 
bienvenida a este nuevo año y que sea con mejores resultados en todo 
ámbito, uno de los puntos que tengo es dar el tema de seguridad en las 
escuelas y en especial en la escuela de Coigüe, porque en Vaquería esta 
solucionado el problema y en Coigüe me preocupa ya que estuve en una 
reunión de consejo escolar la semana pasada y la verdad es que la familia 
escolar de Coigüe esta muy preocupada por el tema, cuando en concejo 
anterior se toco el tema y se dijo que estaba solucionado y yo lo 
mantengo en la reunión del consejo escolar y manifiesto lo mismo, siendo 
que la solución había sido para vaquería solamente y no se especificó, hay 
que ver el tema. 
 

Lo otro es el cierre perimetral de ese colegio ósea hay una 
problemática grande ahí, respecto al tema de la basura, yo se que el 
camión municipal ya esta dando muchos problemas mecánicamente, pero 
que pasa cuando se hizo el contrato con una empresa que apoya al 
trabajo, nosotros aprobamos que esa empresa iba a prestar servicio 
cuando no estuvieras el camión municipal, un camión con las mismas 
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característica sin embargo de que yo estoy nunca ha andado un camión de 
similares característica, siempre ha andado un camión plano entonces 
quiero que veamos el tema, porque sino esta cumpliendo con el contrato.  

 
También estoy preocupado por el tema de alumbrado ya ha 

pasado un tiempo suficiente para que la empresa que nosotros aprobamos 
funcione, la verdad  que estoy muy arrepentido de haber aprobado, 
porque hoy día se que la empresa es de Concepción, no tiene un  lugar 
físico aquí en Negrete ósea es complicado el tema, porque no hay 
solución, todos los sectores estamos iguales entonces que pasa pagamos 
todos las consecuencias, cuando nosotros lo aprobamos lo hicimos de 
buena fe y que iba a ser la solución para el alumbrado publico en la 
comuna, así que para que hagamos un llamado de atención a la empresa, 
porque igual esta cobrando.  

 
Respecto al transporte escolar, en la reunión del concejo 

escolar en Coigüe y la verdad es que los apoderados y la directora están 
sumamente contentos y agradecidos con la persona que presta servicio 
para la escuela de Coigüe entonces cuando se dice que el transporte 
escolar es malo ósea hay que hacer excepciones, no se puede meter todo 
al mismo saco así que yo quiero felicitar a la per sona que hace la 
prestación de servicios en la Escuela de Coigüe, porque así lo amerita.  
 
  SR. SANDOVAL; Empezamos el año y lamentablemente 
tenemos que empezar con observaciones y es la misión nuestra el  
fiscalizar y aquí hay 3 temas que nuestros colegas ya lo tocaron y yo 
también tenia lo mismo tres temas; problema de la basura sector que 
usted visite la gente se queja por la basura y en la ordenanza esta 
estipulado que hay que retirar la basura lamentablemente aquí vamos a 
tener que corregir, porque aquí  no aparece el retiro de la basura en el 
campo entonces yo creo que habría que revisar porque lo venimos 
planteando bastante tiempo que pasa con la basura, usted recorre 
normalmente los caminos rurales y da vergüenza porque en alguno parte 
hay sacos de basura, yo supongo que la persona que esta a cargo si 
encuentra basura tendrá que recogerla, porque se le esta pagando, la 
empresa debe retirar todos lo que es basura.  
 

El segundo tema es lo mismo de la luz, en todas partes la 
gente dice como es posible que tengan la luz prendida en el día y en la 
noche apagada entonces también hay que hablar con la empresa para que 
vea este problema, porque la final el concejo queda mal, usted queda mal 
y además lo que se paga entonces el que estén prendidas las luces 
prendidas no se justifica, entonces habría que revisar el contrato.  

 
Respecto a los guardias en las escuelas y como dice el concejal 

Escobar es una realidad, yo anoche estuve hasta después de las 10 en la 
escuela de Rihue y ahí no hay ninguna protección igual que  la escuela de 
Coigüe y finalmente para terminar y que no sean puros reclamos yo hace 
en dos oportunidades he presentado al concejo un problema que tiene el 
presidente del comité de agua potable de agua de Rihue, el presento su 
solicitud de subvenciones, e l drama para el  no es que se la aprueben o 
no se la aprueben, lo que el quiere como presidente es que se le mande 
una carta diciéndole que no se le aprobó y porque no se le aprobó. El 
presento este proyecto frente a 350 socios y el proyecto esta bien hech o y 
el dice que la asamblea esta preguntando por el proyecto y le preguntan 
porque no se aprobó, yo converse con el presidente de la comisión Sr. 
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Díaz para buscarle una solución o de lo contrario darle una respuesta a 
esta gente, porque el presidente tiene  la razón, como se presenta ante la 
comunidad  y le dice que el proyecto no fue aprobado, converse con el Sr. 
Pasmiño por teléfono y le dije que por favor le enviara a usted una carta 
para que usted de una respuesta, porque la persona ya no quiere la 
subvención además que ya no se puede, pero lo que quiere es que la 
respuesta sea por escrita, yo me comprometí hacer hoy día verbal por 
ultima vez y el viernes voy a tener que hacer la solicitud  por escrito, yo 
se que esto se perdió, pero hay que dar una soluc ión. 
 
  SR. ALCALDE;  Yo tenia el antecedente de este caso, la 
verdad es que no sabemos que paso, ni porque la comisión no la recibió, 
pero ese documento se perdió, pero también hay que decir que los 
dirigente presentan los proyectos y se olvidan, ese documento algún lado 
fue a dar, le pregunte a Dideco dice que no lo tenia y la comisión tampoco 
lo tenia y esta ingresado en la oficina de parte, pero hoy día ya no es 
posible porque hicimos cierre, ya al 31 le podemos dar subvención 
atrasada, pero quiero destacar que el comité de Rihue ha recibido este 
ultimo año 4 millones de pesos ósea yo con esto no quiero justificar un 
error administrativo, entonces yo le voy a mandar una carta una vez que 
se investigue para dar las explicaciones, pero seria bueno que los 
dirigentes se preocuparan de este tema cuando ingresen sus documento.  
 
  SR. SANDOVAL; A él lo que le incomoda es no tener una 
respuesta concreta y por escrita, ya hablado con todo el mundo y nadie le 
responde. 
 
  SR. DIAZ; Saludarlos a todos y desearles un muy buen año y 
que haya mas comunicación y que sea productivo, yo como presidente de 
la comisión Dideco cuando supe este problema, fue cuando fui a Santiago 
que el presidente me llamo y me entero muy tarde del problema, entonces 
las subvenciones ya hace rato se aprobaron y no es que uno se quiera 
lavar las manos, pero a nosotros nunca nos llego tampoco el proyecto.  
 

Bueno mi primer punto varios es sobre seguridad ciudadana, 
yo creo que acá lo que se ha comentado el tema de los robos en los 
colegio y es un tema que hay que estar atento y esto no puede seguir 
pasando, extremar todas las medidas de seguridad, en el caso de los 
nocheros revisar el tema de los horarios. Yo pienso que la seguridad es un 
tema que nos esta afligiendo no solo a los colegios sino a la comunidad en 
general y quizás trasmitir a la población que haga las denuncias, en 
Coigüe se esta formando un comité de seguridad y uno de los temas que 
es el tema de los robos, los vecinos de Coigüe ya saben que no hay una 
dotación policial permanente entonces, también se ven un poquito como a 
la deriva en el tema de seguridad, sabemos que el personal que tenemos 
es mínimo entonces yo creo que haciendo las denuncias respectivas yo 
creo que el municipio puede solicitar un aumento  de la dotación a la 
prefectura de Los Ángeles si vemos que hay un incremento de las 
denuncias, pero eso tiene que ser con datos, así que hacer ese llamado a 
la población para poder pedir mas dotación hay que tener cifras que 
indiquen que hay un aumento en los robos.  

 
El otro tema que quiero referirme vi en la prensa un llamado a 

concurso a profesores acá en la comuna de Negrete así que bueno creo 
que es por lo que nos comento don Oscar que como se excede el 20% del 
personal a contrata se quiere normalizar eso, para con ello tener un 
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dinero que se esta reteniéndose y recuperarlo y con eso implementar la 
carrera técnica en el l iceo la Frontera, ojalá esto se resuelva lo mas antes 
posible y que se le de rápido curso.  
 
  SR. ALCALDE ; Respecto a esto hay tiempos que el Ministerio 
tiene. 
 

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  
las 10:48 hrs. 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 

 
 

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

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 


