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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

  ACTA Nº 554 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 11 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.- APROBACIÓN ACTA Nº 550  
 
2.-ACUERDO PARA QUE CONCEJALES ASISTAN A CURSO DE  
    CAPACITACIÓN DEL17 AL 21 DE ENERO 

 
3.- PUNTOS VARIOS 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.- APROBACIÓN ACTA Nº 550  
 

  SR. ALCALDE ; Se ofrece la palabra para la aprobación del 
acta Nº 550. 

  
                 SR. DIAZ; No aparece mi  nombre.  
 
                SR. ALCALDE; No aparece porque estuvo en curso.  
 

                SR. ALCALDE; En votación 
 
                SR. NAVARRETE; Apruebo 
               SR. ESCOBAR ;  Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Apruebo 
                SR. ERICES; Apruebo 
               SR. DIAZ; No estuve presente 
                SR. QUINTANA; Apruebo 
               SR. ALCALDE; Apruebo 
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            Con esta votación se da por aprobada en forma unánime el 
acta 550, sin observación  
 
 
2.-SOLICITUD PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACIÓN  
    SOBRE PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE GOBIERNOS LOCALES  
 
 
                SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es una 
solicitud del Concejal Diaz para asistir al curso de capacitación en el 
mes de enero sobre Problemáticas Jurídicas de Gobiernos Locales, los 
señores concejales que quieran asistir o el que la sol icito se ofrece la 
palabra, si no hay otra propuesta vamos a entrar en votación para que 
el concejal Diaz asista a este curso.  
 
 
 

             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  1.542/2.010 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los concejales presentes, acuerdan que el Concejal Sr. Marcelo 
Diaz Urrutia asista a un curso de capacitación sobre la 
Problemática Jurídica de Gobiernos Locales a realizarse en 
Concepcion del 17 al 21 de Enero, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 

 
3.- PUNTOS VARIOS 

 
 
 SR. NAVARRETE; 3 punto varios   que están relacionados y 
que tiene que ver con modificaciones del plan regulador;  
 
  Lo primero respecto a la modificación de la ampliación del 
l imite urbano de Negrete, yo hice una presentación y no he tenido la 
respuesta y ya pasaron los plazos correspondiente, me imagino que el 
proceso esta viciado, porque eran preguntas fundamentales y  no he 
tenido respuesta.  
 
 Lo otro, está viciado, porque los procedimientos son claros, el  
proceso dice que se harán consultas y las respuestas se darán en un plazo 
de 15 días a quien las haya hecho y no he tenido ninguna además que 
solicite otros antecedentes menos los he tenido. Lo otro, tiene que ver 
con la modif icación  del plan regulador de Coigüe respecto a la carretera 
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doble vía Angol, la modificación del plan regulador es de todas maneras, 
porque de acuerdo a la ley orgánica constitucional de municipalidades una 
de las facultades que tiene el alcalde y el concejo municipal es modificar 
los planos reguladores, ningún otro organismo puede modificar planos 
reguladores de una comuna cuando hay planos reguladores hechos, y eso 
está establecido en la ley orgánica constitucional de municipio y también 
la ley general de urbanismo y construcciones, que establece los 
procedimientos para modificar los planos reguladores y ahí nuevamente  
aparece la figura del concejo municipal promoviendo la modificación de 
los planos reguladores.  
 
 De no haber modificación el MOP no podría hacer 
expropiaciones en terrenos que se les ha cambiado su uso, en este caso 
para uso de carretera, porque hay un uso establecido que es habitacional, 
por lo tanto la única figura legal para poder modificar, para vender, para 
expropiar es una modificación previa del plan regulador, así que cuando 
los señores del MOP planean eso acá, es menti ra y en eso hay que ser 
claros y precisos. 
 
 Yo a los colegas concejales los invito a que se lean esta parte 
de la ley y seamos en ese sentido fuertes en nuestra posición, aquí sino 
hay modificación del plan regulador no se puede hacer el trazado de la 
carretera, primero porque no van a poder expropiar, porque para poder 
expropiar significa que ese terreno debe cambiar de destino y la única 
forma de poder hacer es la modificación del plano regulador a propuesta 
del concejo municipal, así que yo quiero ser reiterativo, que yo sigo 
manteniendo que la carretera debe ser construida con recursos del 
Estado, porque aquí son dos comunas que están siendo perjudicadas, 
Negrete y Nacimiento y que no nos olvidemos colegas concejales que 
tenemos un acuerdo donde dice que nosotros optamos, porque la 
carretera sea construida, pero con recursos estatales y no concesionada, 
por lo tanto la modificación a cualquier propuesta debe ser nuevamente 
con un acuerdo del concejo y eso no ha ocurrido para que no tengamos 
posiciones distintas. 
 
 SR. ALCALDE ; Bueno quedaron de enviar hasta hoy día el 
documento y no ha ingresado ningún documento de toda la conversación 
que se hizo, yo quería tener la claridad y después podemos ver la ley, 
porque eso es lo que me interesa, de todo lo que se propuso quedaron de 
enviarlo por escrito.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero creo que Don Saúl lo ha dicho 
todo, nosotros tenemos que agotar todas las instancias, no nos podemos 
quedar dormido, tenemos que hablar con nuestra gente para que nos 
apoyen, aquí es una necesidad primordial que la carretera la construya el 
estado, nosotros como comuna chica hemos aceptado todo, pero en 
Santiago se ha votado mucha plata del Estado y no tendrían porque no 
cooperar para comunas chica para que se haga la carretera.  
 
 En mi segundo punto vuelvo a reiterar el problema que hay de 
las luces apagadas de noche, recorrí la comuna ayer y además hay luces 
encendidas todo el día.  
 
 
 SR. ALCALDE ; Definit ivamente la carretera tiene que ser, 
pero nosotros debemos cuidarnos un poco, yo  creo que ya esta claro que 



Acta Nº 554 del 11 de Enero del 2011 4 

esto tiene que pasar por el concejo y esa es una gran herramienta 
nuestra, sino pasa por el concejo no hay modificación del plano regulador, 
pero también tenemos que hacer una consulta con la gente.  
 
 SR. DIAZ; Mi primer punto que quiero tocar es sobre un 
campeonato de fútbol que va haber en el territorio Bio Bio Cordil lera, 
tengo entendido que se enviaron las bases al municipio no se si habrán 
llegado, bueno Negrete nunca a participado en este campeonato, esto es 
un campeonato para las comunas que pertenecen al territorio cordil lera, 
yo solamente lo que pido si es que llega la invitación acá y si hay algún 
equipo interesado en participara se apoyara en la participación.  
 
 Hace un tiempo me hicieron una consulta de la agrupación 
Mapuche que hay acá, sobre un monumento mapuche creo que la U. de 
Temuco esta en ese proyecto, de hecho yo participe acá en una reunión y 
se vio en realidad que se iba hacer y después de eso no se ha tocado mas 
el tema y los integrantes de la agrupación están consultado, seria bueno 
retomar este tema, porque creo que el monumento esta hecho y en algún 
lugar debe estar y seria bueno ahora aprovechar que llegan turistas poder 
instalarlo, y algo que va de la mano es sobre el balneario my seria bueno 
tenerlo habil i tado con el tema de la l impieza y ojala con un salvavidas.  
 
 SR. ERICES; Bueno algunos comentario sobre la doble vía, si  
bien es cierto cuando estuvo el Gobernador se tomo algún acuerdo que no 
se si quedo en acta, en que la comisión de obras se iba a j untar para 
hacer alguna planificación de algunas acciones a emprender o tenerlas 
concretas para cuando viniera el MOP para poder exponer este tipo de 
acciones fundamentadas y que en el fondo seria un plan de trabajo. Si mal 
no recuerdo don Saúl iba a encabezar ese tema, se hizo un viaje a 
Santiago, posteriormente vinieron acá y cada uno transmite lo que quiere 
entender o lo que quieren trasmitir, yo creo que ahí era un buen minuto 
para juntarse y plantear ese plan de trabajo y todos involucrarnos en el 
de acuerdo a nuestra propuesta que era la ruta no concesionada o 
construida por el Estado, yo rescato eso, porque a veces se dicen cosas 
en este concejo y no las cumplimos y nosotros somos parte del concejo, 
por lo tanto tenemos que darnos el tiempo y respetar  los acuerdos que 
tomamos salvo que en el camino se quiera modificar, por supuesto con 
acuerdo del concejo.  
 
 Nuestra postura es una ruta no concesionada, esta también el 
planteamiento que hace el Alcalde de poder l lamar a un plebiscito, pero 
esas cosas deben estar en el plan de trabajo para poderlas concretar y así 
tener las herramientas para defender nuestra posición.  
 
 Me gustaría ver Sr. Alcalde , nosotros este es el ultimo concejo 
de enero, ya en febrero tenemos las ultimas semanas y hay un tema que 
esta pendiente y que es el transporte escolar, en febrero debiera l lamarse 
a licitación para adjudicar a los transportistas que debieran prestar este 
servicio el año 2011, de acuerdo a alguna gestión y alguna reunión que 
estuve en el sector de Vaquería, hici eron petición de transporte para un 
sector donde hay 6 niños y no entra el furgón y solicitan que lo hagan 
porque están muy lejanos y  tiene que sal ir a las 6:30 de la mañana para 
poder entrar a clases a las 8:30 y es mucha la hora que esperan, 
referente a esto me gustaría conocer las bases de cómo se llama a 
licitación para ver que exigencia se les esta pidiendo a los transportitos y 
viendo si se va cumpliendo o no.  
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 Lo otro que esta planteando el colega Díaz sobre el tema 
Mapuche, si bien es cierto se hi cieron como 4 reuniones y el que esta mas 
al tanto de esto es el Sr. Pasmiño de Dideco, que fue el que quedo como 
representante de la municipalidad para coordinar algunas acciones para 
poder concretar ese monumento, la verdad es que últimamente no he 
conversado con ellos, pero quedaron en que habían unos diseños y se le 
estaba pidiendo participación a la comunidad para elaborar el símbolo y 
eso no esta concretó, porque es un proyecto a corto plazo y no era 
solamente aquí, s ino en 4 puntos entre la novena y la octava y 
obviamente que si son recursos del Estado y deben dar cuenta de ellos, 
por lo tanto eso debía haberse concretado y el Sr. Pasmiño nos podría 
informar respecto a ese tema.  
 
 SR. ALCALDE ; Yo creo que el entusiasmo fue mas cuando se 
encontró el fuerte donde vinieron desde Temuco y no aparecieron mas, 
creo que fue parte de eso y otra cosa que nos tiene complicado, porque el 
Ministerio que tiene que ver con los monumentos Nacionales, no ha venido 
a decir cual es el área que no podemos tocar y eso nos  tiene amarrado 
por una serie de proyectos, así que vamos a insistir que vengan a decirnos 
cual es área que no podemos tocar.  
 
 SR. SANDOVAL; La primera consulta, en la reunión pasada 
habíamos consultado sobre los caminos rurales, no se si esa respuesta la  
tiene y cuanto es el costo para poder concretar eso antes que se termine 
el verano y lo segundo Sr. Alcalde, los subsidios habitacionales que 
llegaron a la comuna, en listado me sorprende que hay gente que se le 
cayó la casa y no viene en la l ista, no se de quien es la responsabilidad es 
del Serviu o de la municipalidad, uno consulta en el Serviu y dicen que se 
atendió a toda la gente que la municipalidad indico, pero hay casos 
precisos por ejemplo en Rihue la Sra. Isabel Toloza se le cayó la casa 
completa, esta la Sr. Emelina González también se le partió la casa y no 
viene en la l ista y son gente de escasos recursos. Entonces vamos a tener 
que ver que pasa con este tipo de cosas, es bueno Sr. Alcalde revisar esa 
situación y es probable que haya mucho mas gente y no aparece y a lo 
mejor hay gente que no tuvo tanto problema y si vienen en la l ista y 
ahora estamos con este tremendo problema que esta gente que quedo sin 
casa como lo vamos hacer, esa es mi pregunta.  
 
 SR. ALCALDE; Este año no hubieron subsidios , el subsidio que 
hubo fue del terremoto de 52 UF, eso es lo concreto, salvo 3 casos de que 
el Serviu dió 3 viviendas, en el sector rural mal fue, porque las EGIS, las 
famosas EGIS no quisieron hacer la pega en el sector rural, porque aquí 
les convenía, porque aquí tenían 50 casas juntas y en el sector rural 
tenían una distante de la otra y económicamente no era rentable para 
ellos, si yo saco la relación de las 600 postulaciones que hicimos que fue 
una de las comunas que saco mas en la provincia, porque sacamos mas de 
300 subsidio en relación a Los Ángeles que saco 500 y que tiene 200 mil 
habitantes. Entonces aquí no hubo un subsidio aquí hubo un subsidio 
terremoto de 52 UF, pero las EGIS que el estado  te obl iga a tenerla y que 
es la que evalúa no quiso hacer el trabajo porque no les convenía ya que 
las EGIS ganan por cada subsidio, y en el sector rural las casas estaban 
distantes. 
 
 SR. ESCOBAR ; Referente a la carretera, la carretera por todas 
las condiciones debía ser estatal y esa va a ser mi postura, el  otro punto 
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que quiero tratar hace un tiempo atrás lo dijimos en este concejo y que 
une la comuna nuestra con Nacimiento y que es en el sector el consuelo 
donde hay un cruce ferroviario y hay un puente que esta en muy mal 
estado, van muchos estudiantes de nuestra comuna a estudiar a 
Nacimiento, que es peligroso por la cercanía, así que en este tiempo 
todavía se puede transitar, pero en el invierno se hace intransitable, así  
que lo presento aquí para ver la instancia de un trabajo en conjunto con 
la comuna de Nacimiento, así que dejo planteada la inquietud y evitar 
lamentaciones. 
 
 SR. NAVARRETE ; Es conveniente que las cosas queden claras, 
lo que respecta a lo que dice el concejal Erices no ha habido ningún 
acuerdo del concejo en donde se me encomiende a mi e l estudio de 
compensación para estudiar con la concesionaria, no hay ningún acuerdo y 
la postura del concejo es clara en eso, el estudio de las compensaciones 
es un tema complicado no es fácil, mal podría yo como encargado de la 
comisión de obras ver compensaciones para que la carretera se haga 
concesionada, eso es sumamente peligroso y comprometedor.  
 
 Respecto al tema de los subsidios, el modo de operar de este 
nuevo sistema el municipio postula, postulan por ejemplo 200 familias se 
estudian los antecedentes previos, viene el l istado y luego empieza el 
análisis fino donde se ve las condiciones del terreno, donde esta ubicada 
la casa, si el terreno cumple las condiciones y empiezan a bajar y todavía 
a parte de bajar y a parte de bajar lo que informa la Mini stra es un 
informe muy preliminar, del 94% que nos informan a nosotros yo creo que 
pueden caerse mas todavía cuando empieza el anál isis f ino concreto, ósea 
no es este numero que aparece aquí de subsidio otorgados, en algunos 
casos baja el 70%, porque hay gente que vivía en terrenos que no eran 
dueños o eran sucesiones, es decir una serie de antecedentes técnicos 
que va a bajar estos números que aparecen acá. A lo mejor en el caso de 
la Sra. que plante el concejal Sandoval, capaz que tenga un  problema con 
el terreno, entonces estos son antecedentes preliminares de los que están 
postulados y que han pasado la segunda etapa y ahora viene la tercera 
que es la que hacen las EGIS, lo concreto, es decir aquí vamos a 
construir, la Sra. tiene escritura y las factibi l idades de luz, agua y 
alcantaril lado, por lo tanto estos números preliminares no van representar 
el resultado final.  
 
 SR. ALCALDE ; Quiero hacer un alcance respecto a que creo 
que siempre nosotros tenemos encomendado por el hecho de ser 
arquitecto, que tenga antecedentes respecto a la ruta por tener mas 
experiencia, a lo mejor no hay un acuerdo de la comisión de obras, pero 
siempre te hemos estado pidiendo en el concejo que intervengas, primero 
ellos no cumplieron, ahora entonces cuando no cumplen y me dic en eso, 
creo que en lo posible tiene que estar al día para que ayude.  
 
 SR. NAVARRETE; Lo tengo clarísimo y precisamente en la 
reunión que debía haber estado, cuando trajeron la propuesta técnica no 
estuve, no supe. 
 
 SR. ALCALDE; Por eso digo en lo posible. 
 
 SR. NAVARRETE; Aquí ya se habló  que vamos a consultar a 
la ciudadanía, porque no tomamos el acuerdo y consultamos a la 
ciudadanía ese es el paso fundamental que hay que dar, nosotros no 



Acta Nº 554 del 11 de Enero del 2011 7 

podemos estar como concejo estudiando compensaciones y eso seria  muy 
mal visto y seria cavar nuestra propia tumba, así que yo lo que planteo 
que se tome el acuerdo definitivo que se va hacer una  consulta popular al  
respecto. 
  

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  
las 11:48 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                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

 


