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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 SECRETARIA MUNICIPAL 
  

 

 

 

  ACTA Nº 557 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 28 días del mes de Febrero 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 S. Räber 
Figueroa. 

   

TABLA  
 
 
 

 
 
1.-PRESENTACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

INSTITUCIONALES Y POR DEPARTAMENTO LEY 20.008 DE 
INCENTIVOS 

 
2.- MODIFICACION PROPUESTA DE INICIATIVA FONDO DE APOYO   
     2011 
 
3.- AUDIENCIA PUBLICA ASOCIACION DE FUTBOL DE NEGRETE  

 
 

4.- PUNTOS VARIOS 

 

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

sesión, siendo las 9.15  horas.  

 

1.-PRESENTACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS  
INSTITUCIONALES Y POR DEPARTAMENTO LEY 20.008 
INCENTIVOS. 

 

  SR. ALCALDE ; El primer punto de la tabla es la presentac ión 
del cumplimiento de metas institucionales y por departamento ley 20.008 
incentivo, va hacer la presentación la Jefe Unidad de control (S) Sra. 
Judith Orrego Sepúlveda sobre la aplicación de incentivos establecidos en 
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la ley y modificada por la Ley 20.008 metas institucionales por 
departamento 

 

SRA. ORREGO; Buenos días Señores concejales, en esta 
oportunidad estoy reemplazado al Jefe de control titular que se encuentra 
con problemas de salud y me correspondió presentarlas a mi como 
subrogante. 

       Como bien decía el alcalde sobre la  presentación al concejo 
municipal sobre la aplicación de incentivos establecido en la ley Nº 
19.803. y modificada por la ley 20.008, metas institucionales y por 
departamentos, estas metas se cumplieron el año 2010 que a con tinuación 
presento. 

 
 
 

- METAS INSTITUCIONALES. 

 

- Municipalidad- Comunidad.- 

- Municipalidad en Terreno. Se realizaron distintas visitas, reuniones a sectores urbanos 

como rurales, por parte de distintos funcionarios del municipio, como ser Departamento 

de Obras, DIDECO, Desarrollo Rural, Administración Municipal, etc. Una muestra de ello 

son los presupuestos participativos. Objetivo logrado.- 

- A.- Perfeccionamiento y Capacitación.- 

- Se capacitaron distintos funcionarios municipales, en diferentes áreas como, promoción 

de buenas prácticas laborales, prevención de riesgos, relaciones interpersonales y 

liberación del stress, y en interpretación del estatuto administrativo para funcionarios 

municipales. Objetivo logrado. 

- B.-Mejoramiento del Entorno.- 

- Limpieza general de dependencias municipales y auxiliares de apoyo mediante la 

contratación de personal programa pro empleo. Objetivo logrado.- 

- C.-Relaciones Humanas.- 

- Tiene como objetivo mejorar la relación y convivencia entre los funcionarios, y para esto 

se efectuaron actividades deportivas y recreativas, como por ejemplo la celebración de 

una comida de fiestas patrias, un viaje recreativo al sector de Lenga y encuentros 

deportivos con otros departamentos (salud). Objetivo logrado.- 

METAS POR DEPARTAMENTOS.- 

Administración Municipal.- 

- Cumplimiento de las metas Institucionales, objetivo logrado , ya que todas las metas 

propuestas se efectuaron en forma satisfactoria.- 

- Mantener actualizada la base de datos del inventario municipal por departamento, con 

su correspondiente enumeración y asignación por oficina.  Objetivo logrado. 

- Realización del 100%, de la ejecución de los proyectos participativos, objetivo logrado, 

ya que lo propuesto se efectúo en todos los sectores de la comuna  que con anterioridad 

se tenía programado.- 

- Adquisición de Vestuario para todo el personal femenino de la Municipalidad a fin de 

mantener y mejorar la presentación personal de los funcionarios.  Objetivo cumplido. 
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- Oficina de Deportes y Recreación.- 

- Fortalecimiento de las organizaciones deportivas de la comuna, objetivo logrado, ya que 

se entregaron distintos elementos, como el apoyo en implementos para la realización de 

actividades deportivas a nivel comunal, mediante la entrega de trofeos, camisetas, 

balones, buzos, mallas, en las distintas disciplinas deportivas, como ser: fútbol, voleibol, 

tenis de mesa, ciclismo, etc. 

- Mejorar el apoyo a clubes deportivos participantes de la copa Bio Bio, copa de 

campeones y territorio cordillera, por medio de la entrega de implementación deportiva y 

traslados.  Objetivo cumplido. 

- Continuar con el apoyo a la Escuela de fútbol municipal, por medio de la entrega de 

implementación deportiva y la contratación permanente de un profesor de educación 

física, un monitor de fútbol y un utilero.  Objetivo cumplido 

 
 
 

- Oficina de Desarrollo Rural.- 

- Organización Día del campesino 2010, realizar una celebración mediante un acto 

conmemorativo y con la presencia de los distintos sectores rurales de la comuna, 

contando con la presencia de autoridades comunales, provinciales y regionales. Se 

realizó  en conjunto entre el Departamento de Desarrollo Rural y PRODESAL. Objetivo 

logrado. 

- Operativos sanitarios animales, objetivo logrado ya que se efectuaron varios operativos, 

como en casi la totalidad de la comunidad rural, y en conjunto y apoyo de la Universidad 

Santo Tomás. 

- Inscripción y apoyo en INNOVA BIO BIO: Como fomento productivo se acompañó y se 

presto apoyo y asesoría a diversos habitantes de la comuna para la postulación a los 

proyectos de INNOVA BIO BIO.  Objetivo logrado. 

- Garantizar una sanidad animal efectiva en animales productivos, objetivo logrado, de 

acuerdo a lo informado por el profesional del Dpto. 

 

- Sala Cuna Municipal.- 

- Contratación de una segunda Educadora de Párvulos a fin de mejorar la atención de lo 

menores correspondientes al segundo ciclo. objetivo logrado.  

- Realizar campañas de cuidado de menores , en conjunto con el Dpto. de Salud, objetivo 

logrado, se realizaron dos campañas de este tipo, en conjunto con profesionales del 

área de salud.- 

- Celebración de las Licenciaturas de los menores tanto del primer como del segundo 

nivel preescolar.  Objetivo logrado. 

 

- Biblioteca Municipal.- 

- Lograr la capacitación de la funcionaria encargada respeto del sistema computacional de 

biblioredes. Objetivo logrado. 
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- Mantener la capacitación de alfabetización digital en los niveles básico y complementario 

para usuarios de la comuna. Objetivo cumplido. 

- Completar un registro de usuarios de a lo menos 320 personas. Objetivo logrado. 

-  

- Dirección de Obras Municipales.- 

- Lograr el ingreso en el MINVU regional de proyectos de pavimentación participativa con 

costo cero para los beneficiarios de la comuna.  Objetivo logrado.  

- Capacitación al funcionario del dpto. Objetivo logrado, ya que el Director de Obras 

asistió a cuatro capacitaciones en el año.  

- Visitas a terreno por parte del Dpto. Objetivo logrado, ya que se visitaron distintos 

sectores de la comuna con el objetivo de dar solución a postulaciones de subsidios de 

reparación de viviendas y otras materias. 

 

- Dirección de Desarrollo Comunitario.- 

- Mejorar la postulación de los habitantes de la comuna, respecto de los subsidios de 

reparación de viviendas,  por medio de coordinaciones y reuniones con los dirigentes 

vecinales respecto de la documentación requerida y requisitos exigidos.  Objetivo 

Cumplido. 

- Mejorar la calidad de la información en lo que respecta a pensiones. Subsidios y becas, 

mediante su publicación mensual en el diario mural del departamento.  Objetivo 

cumplido. 

- Ordenar carpetas internas de atención de público por grupo familiar, objetivo logrado. 

- Implementación de un nuevo equipo computacional para atención usuarios Programas 

Sociales. Objetivo logrado, ya que en la actualidad el funcionario encargado de 

Organizaciones Sociales, Pensiones, Subsidios y OMIL, cuenta con un nuevo equipo. 

 

- Departamento de Finanzas.- 

- Implementar kárdex con antecedentes y hoja de vida de los funcionarios, planta, 

contrata, honorarios, código del trabajo, y suplentes, objetivo logrado. Implementado. 

- Implementar un reloj control digital para el personal municipal.  Objetivo cumplido. 

- Actualización de los datos en encuesta de datos de información municipal de 

MIDEPLAN.  Objetivo cumplido. 

 

- Departamento de Tránsito  y patentes.- 

- Mantener actualizada el Rol único de patentes comerciales de la comuna.  Objetivo 

logrado. 

- Elevar el número de contribuyentes en la cancelación de permisos de circulación.  

Objetivo logrado. 

- Mejorar la atención de público mediante la incorporación de alumnos en práctica.  

Objetivo logrado. 

 

- Unidad de Control Municipal.- 
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- Aumento en la fiscalización de los departamentos de Salud y Educación municipales.  

Objetivo logrado. 

- Realizar una revisión y entrega oportuna de los egresos municipales.  objetivo logrado. 

- Fiscalizar en forma periódica los Deptos. Municipales. Objetivo logrado, ya que a diario 

se efectúa una revisión de estados financieros, banco, caja chica, reloj control de 

asistencia, materiales en bodega, etc., Objetivo logrado. 

 

- Juzgado de Policía Local.- 

- Poner al día los antecedentes de causas atrasadas, objetivo logrado. 

- Enviar informe atrasado de multas impagas a entidad correspondiente,  objetivo logrado. 

- Enviar informes atrasados al registro nacional de conductores por infracciones graves y 

gravísimas, objetivo logrado. 

- Enviar a lo menos 03 infractores de la Ley de alcoholes a tratamiento para rehabilitación 

de alcoholismo.  Objetivo logrado.  

 

- Departamento de Secretaría Municipal.- 

- Entrega de certificados de personalidad jurídica vigente, plazo máximo 24 horas, a partir 

de la solicitud. objetivo logrado. 

- Entrega de certificados de directivas  vigentes, plazo máximo 24 horas. objetivo logrado. 

- Inscripción en el libro de registro de organizaciones comunitarias, plazo 48 horas, a 

partir de la entrega de toda la documentación de soporte. 

Objetivo logrado.- 

 

Todo lo expuesto en este informe se elaboró de acuerdo a lo informado por las jefaturas de 
cada uno de los departamentos antes mencionados, como así también por la visualización y 
fiscalización  de la Jefatura de Control correspondiente.-  
 

 

  SR. ALCALDE;  Gracias por la presentación sobre la aplicación 
de incentivos establecidos por la ley las metas, yo quisiera decir que si 
han habido por cada departamento un cumplimiento de las metas inclusive 
superior a las que estaban programadas, yo quisiera ofrecer la palabra a 
los señores concejales para dar sus opiniones y luego aprobar las metas 
institucionales del año 2010, se ofrece la palabra.  
 
  SR. ERICES; Gracias presidente, saludar a los funcionarios 
presentes, la verdad es que este tema de las metas institucionales fueron 
un poco discutidas el año pasado cuando fueron presentada, incluso 
nosotros las encontramos un poco ambiciosas y la verdad es que se sobre 
pasaron, la verdad es que aquí hay actividades que si mal no recuerdo no 
estaban contempladas y que si se realizaron y a mi de hecho mes consta, 
he visto tanto en terreno como en la administración misma el 
cumplimiento de estas metas. Por lo tanto no cabe mas que felicitar a 
cada departamento por este trabajo y este esfuerzo y que obviamente 
repunta y recae en el mejoramiento en la atención a la población y eso es 
lo importante, el servicio a la comunidad.  
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  SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra, vemos que en varios 
puntos se a avanzado, se ha mejorado.  
 
  
  SR. DIAZ; Bueno saludar a todos los presentes en la sala, 
bueno yo se que las metas a uno le consta que se han hecho esfuerzos de 
mejorar cada día, pero solamente tengo una consulta cuando hablamos de 
objetivo logrado ¿hablamos de 100% logrado?.  
 
  SR. ALCALDE; Si. 
 
  SR. SANDOVAL; Saludar a los funcionarios municipales, 
viendo el informe me parece importante, pero yo tengo algunas consultas 
que hacer o algunas observaciones, por ejemplo; en la parte de 
municipalidad y comunidad dice que las mesas participativas objetivo 
logrado 100%, hay sectores que aun no se terminan los proyecto s como 
es el caso de Graneros están las luces puestas, pero aun no se han 
conectado, yo lo represente hace un par de meses atrás y ese es un 
proyecto del 2010 y no esta conectada la luz. Había un problema también 
pendiente en el Consuelo de un agua y que a  la fecha no se si se logro, no 
tengo el antecedentes, pero la ultima información que se manejaba era 
que no se había terminado el año 2010 sino que se estaba realizándose el 
2011.  Entonces si nos dicen metas logradas, también hay que colocar esa 
salvedad verdad, en tal parte queda tal cosa para que nosotros no 
pasemos aquí que esta todo hecho, esa es la información detectar.  
 
  En la parte de administración municipal yo ahí tengo varias 
cosas que objetar, especialmente en cuanto al informe de la contralor ía 
que se supone que también son metas. Aquí debiera haber estado la 
administradora municipal para que le hubiera indicado al concejo que pasa 
con las cosas que no se han cumplido. Finalmente en la parte de las 
visitas en terreno por parte del departamento  de obras, aquí está el 
presidente de la comisión de  obras y nosotros tenemos un programa de 
visitas y lamentablemente no lo cumplimos, entonces no se como ustedes 
sacaron el informe para decir al concejo todas las metas cumplidas al  
100%. Me puede desmentir el Sr. Navarrete nosotros estuvimos 3 meses 
pidiendo vehiculo, pidiendo el departamento de obras, no hubo 
coordinación con las juntas de vecinos, sal íamos solos, entonces ahora 
aparecemos aquí ¡pucha! yo para caer bien debería decir que esta todo 
bien y me quedo cal lado, pero no es mi pol ítica, mi política decir en la 
cara las cosas y no andar por atrás diciendo las cosas. Entonces no se 
puede decir que están todas las metas cumplidas si efectivamente yo 
tengo antecedentes que no se han cumplido, por lo  menos la que yo 
manejo. 
  En la unidad de control dice que están todas las metas 
cumplidas, a mi hoy día acabo de firmar me entregan el informe de 
balance de ejecución presupuestaria del mes de septiembre, entonces 
tenemos que ser realistas, tenemos que decir que tenemos que mejorar, 
porque hay cosas de acuerdo a mi criterio no se han cumplido, pero 
ustedes tiene que evaluarlo si es así o no, pero yo acabo de firmar y 
además el mismo jefe de control dice que la cosa no funciona, porque los 
informes le l legan atrasados a él entonces no hay cumplimiento metas 
100%, yo creo que deberían haber sido objetivos de haber dicho en tal 
parte se cumplió al 60% o al 90%, pero no, un 100%.  
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  SR. ALCALDE ; Primero quiero hablar una cosas, en los 
presupuestos participativos meta cumplida 100%  primero todos los 
proyectos fueron licitados antes del 31 de Diciembre, en el Consuelo se 
termino ya, que en Graneros no se haya conectado la luz, esta el proyecto 
finiquitado ósea falta la concesión, pero todo es licitado antes del año, 
por lo tanto yo ahí difiero un poco a esas metas, ahora en las metas de la 
dirección de obras no tiene solo que ver con que la comisión fuera no a 
una reunión, tiene que ver en que la dirección de obras participo no 
cuando el concejo autorizo a ir a una determinada parte, sino que la 
dirección de obras tiene todos los días que hacer funciones en terreno, en 
la unidad de control también, pero no tiene que ver con eso, porque las 
metas no iban a ese lado y aquí el secretario Municipal puede dar fe de 
algunas cosas. 
 
  SR. RÄBER; Voy a sal irme un poco de mi rol de Secretario 
Municipal y voy hacer la veces de funcionario, porque lamentablemente el  
Jefe de la Unidad de control no se encuentra presente en la sala, me voy 
a permitir aclarar algunos conceptos; el día viernes recién pasado, aquí se 
aprobaron incentivos para el personal de salud, éstos incentivos fueron 
aprobados en forma unánime por el concejo municipal y se van a cancelar  
durante todo el próximo año y no se le exigió que estipularon por escrito  
cuales eran las iniciativas que iban cumplir, sino que simplemente se 
otorgó. 
 

Para nosotros en cambio, la ley nos obliga a comienzo de año, 
para cada uno de los departamento fijarnos ciertas metas, ciertas 
iniciativa que nosotros vamos a realizar con nuestro departamento, que 
son al margen de lo que la ley nos obliga; entonces nosotros propusimos y 
comenzamos el reloj control de asistencia del personal, que se está 
cumpliendo, y varias otras. Pero no se le puede exigir y obl igar a los 
funcionarios municipales que cumplan otras iniciativas que son de gestión 
propiamente tal, o de las funciones que tiene le alcalde como 
administrador local del municipio. Nosotros por iniciativa propia no 
podemos solucionar temas de alumbrado publico, porque para ello se 
necesitan recursos, nuestras metas son diferentes al tema administrativo 
o de gestión municipal, porque no está al alcance nuestro hacerlo.  

 
 Creo que don Hernán confunde un poco lo que es el 

cumplimiento de los objetivos del municipio, con las iniciativas que  
presentamos los funcionarios municipales en cumplimiento a la ley de 
incentivos. 
 
  SR. ALCALDE ; Lo que yo quería decir que esto es genérico, no 
pude decir que por cosas de error que hayamos cometido como concejo o 
como alcalde con el desarrol lo de los funcionarios, hay que separar, es 
difíci l , las metas incluso fueron ambiciosas, fueron metas chicas, pero 
aquí el informe vienen mas allá de lo presentado, aquí eran especif icas 
sobre tales cosas que se iban hacer, aquí yo no estoy defendiendo a los 
funcionarios, sino que yo tengo que reconocer en los funcionarios el 
trabajo y el exceso de trabajo con los pocos funcionarios que tenemos y 
que desgraciadamente con eso tenemos que trabajar, yo creo que el 
informe de las metas fue mas allá de lo que se tenia que hacer, porque 
obviamente aquí hay un trabajo y un esfuerzo de mucha gente, muchos 
dirán las cosas se hacen, pero no se hacen solas, se hacen con los 
funcionarios. 
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  SR. NAVARRTE ; Gracias, buenos días colegas funcionarios, 
cuando se plantearon las metas institucionales, yo algo plantie que había 
una confusión en lo que exige la ley a cada uno de los departamentos, a 
lo que es la meta institucional, las metas que se plantearon los 
funcionarios que son un poco para ir a complementar o enriquecer la 
función, pero no es que se cumpla, no es la función propia de dirección de 
obras que tiene que  saber lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer 
finanzas, yo creo que ahí hay un poco de confusión, es que conviene que 
para la próxima mejorar esta situación, es decir, no mezclar lo que es la 
función propia de cada departamento con lo que es la meta institucional 
que es el aporte extra que hacer los funcionarios a la labor y en ese 
sentido además se crea esto para mejorar lo que es el ingreso de los 
funcionarios. 
 

Siempre lo hemos planteado también de que los funcionarios 
municipales son los funcionarios públicos mas mal pagados del sistema y 
son los que dan la cara a todos los problemas que tiene la gente, la gente 
donde llega al municipio y de ahí se inicia el proceso de la solución de sus 
problemas, pero los que dan la cara los funcionarios municipales. Ayer 
fuimos testigo de las actividades que hace el municipio donde los 
funcionarios están trabajando los días que les corresponde descanso,  es 
decir, esa labor que desarrollan en sacrificio de su familia que pudieran 
hacer otras actividades para aumentar sus ingresos, están al servicio del 
municipio así que yo creo que seriamos mezquinos en negar apoyar esto, 
yo creo que aquí se han mejorado bastante el trabajo de l os funcionarios 
en atención al publico, ha habido un cambio hace un tiempo atrás en 
atender al concejal cuando hace una consulta en lo personal, hay un 
cambio hay que reconocerlo en ese sentido.  

 
Hubo tiempo en que aquí se dijo que no éramos muy bien 

recibido muchas veces, pero se ha notado el cambio, la única 
recomendación que yo les pueda hacer a los funcionarios es que la 
próxima presentación de metas sean distintas a los que es la función 
propia del municipio, la dirección de obras tiene que dar permiso  esa es 
su función, tiene que visitar las obras por ley entonces a eso hay que 
agregarle un delta que es algo distinto, por decir dar un dulce a una 
persona que esta esperando en el pasi l lo, que sea una iniciativa de ellos o 
un jugo si hace calor, tener un dispensador de agua ahí ya estamos 
mejorando una cuestión  que no nos dice la ley y que es propia de 
iniciativa municipal, pero yo creo que han habido esfuerzos, se ha 
mejorado si, metas propias del municipio evidentemente no se han 
cumplido como lo planteaba el concejal, aquí hay un problema que se ha 
planteado muchas veces aquí, como es el tema de la luz, de la basura, 
pero es un tema propio del municipio que no ha sido capaz de resolverlo 
por otros tema que son financiero a lo mejor etc, etc.  
 
  SR. ESCOBAR; Buenos días y gracias por estar acá, la verdad 
es que me adhiero a las palabras de mi colega Navarrete, porque si bien 
es cierto y como bien lo decían acá, ustedes son los que dan la cara, 
muchas veces los descueran o tras veces son fel icitados, inju stamente son 
mal visto y uno sabe como es el tema ósea ustedes están en la buenas y 
en las malas, están cuando hay un evento o cuando hay tragedias, están 
aquí y allá, doy fe que ustedes han cumplido sus metas, yo cuando 
converso con cualquier persona en e l municipio la atención es agradable, 
entregan al máximo la información que manejan dentro de su 
departamento así que muchas gracias por la gestión que hacen.  
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  SR. QUINTANA, Buenos días a los funcionarios municipales, 
primero agradecer a la  Sra. Judith por la presentación que hizo, creo que 
esta todo aquí específ icamente escrito como ella lo dijo y no tendría, 
porque no creerle, yo los fel icito realmente, porque se lo que es trabajar 
en el municipio y hacer las cosas que a veces por incumplimiento o mala  
presentación de alguna persona a veces lleva a errores, pero creo que lo 
han hecho bien y yo en todo momento los voy apoyar y siempre lo he 
dicho. 
 
  SR. SANDOVAL; El único malo de la pel ícula soy yo, pero 
alguien tiene que decir las cosas, me alegro que hubiesen reconocido que 
esto esta mal planteado, estas no son metas que tiene que cumplir los 
funcionarios, les pongo un solo caso, contratar una educadora de párvulo, 
porque va a ser responsabilidad de los funcionarios, eso es 
responsabil idad de la administración y del alcalde, eso no es una meta de 
los funcionario y si seguimos revisando hay varias metas son cosas que se 
tiene que hacer por el solo ministerio de la ley, entonces las metas están 
mal planteadas, yo no quiero decir que no trabajen, lo hacen estupendo, 
pero si el año pasado les dijimos no podemos confundir las metas que son 
de la municipalidad con las cosas que la ley dice a los funcionarios que 
van hacer, van a comprar uniforme, van a ir a un paseo, esas son metas 
que ustedes la pueden hacer,  sin requerir del consenso del Sr. Alcalde.  
 

Entonces el animo aquí no es decir que no se les de, porque 
nunca yo me he  opuesto a  eso, siempre lo que yo he planteado es que 
hay que mejorar, aquí hay una confusión cualquiera persona que lea esto 
dice, pero como va  ser una meta de los funcionarios contratar una 
parvularia si no son funciones de ellos, la mayoría de las metas que 
aparecen aquí están dadas por ley, lo que si decían ustedes la otra vez 
que iban a colocar un reloj control, que iban a mantener el aseo de la 
municipalidad , que se iban a despachar en 24 horas los certif icado de 
Secretaria Municipal, esas son metas, porque él podría haber haberse 
demorado 20 días, ahí hay una meta precisa, entonces perdónenme que a 
lo mejor algunos se molestan, pero hay que mejorarlas, porque no lo 
estamos haciendo bien, entonces el incumplimiento aquí de metas va  
hacer de ustedes y no de la municipalidad, nada mas que eso Alcalde, 
pero la confusión está y es bueno que se mejore.  
 
  SR. ALCALDE ; Quiero aclarar una cosa, diríamos mejor calidad 
de atención, los funcionarios también tiene su papel, por el ejemplo en el 
caso de las 2º parvularia, en una ocasión los funcionarios dijeron que 
necesitaba que hubiera una mejor calidad de la educación y esa era una 
función y se contrato una, esta bien  que es una decisión administrativa y 
de recursos, pero ahí hay un mejoramiento,  yo claro que fue muy amplio 
y que hay que mejorar, pero creo que esto supera todo lo planteado, yo 
creo que el entusiasmo de los funcionario era cumplir las metas y sobre 
pasar en muchos casos lo propuesto, así que agradezco a los señores 
concejales y vamos a tomar el acuerdo.  
 
 
              SR. ALCALDE ; En votación 
             SR. NAVARRETE ; Apruebo 
            SR. ESCOBAR; Apruebo  

 SR. SANDOVAL; Voy Aprobar, pero siempre voy a ser critico en 
las cosas que me parecen que no son correctas  
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             SR. ERICES; Apruebo 
            SR. DIAZ; Apruebo 
             SR. QUINTANA; Apruebo 
            SR. ALCALDE; Apruebo 
 

ACUERDO Nº  1.544/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los concejales presentes, acuerdan aprobar el cumplimiento de 
metas institucionales y por departamento de ley 20.008, 
presentado por el Jefe de Control Municipal, dando cumplimiento 
así, a los requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 
 
2.- MODIFICACION PROPUESTA DE INICIATIVA FONDO DE APOYO   
     2011 
 
 
  SR. ALCALDE; El segundo punto de la tabla es la modif icación 
de la iniciativa del fondo de apoyo a la gestión de educación, todos los 
que participamos en la sesión anterior tenemos claro y creo que la 
modificación de la propuesta se incremento en una nueva como habíamos 
quedado de acuerdo y se incremento en una iniciativa mas quedando 5 
iniciativa. 
 
 

FONDO DE APOYO 2011 

PROPUESTA DE INICIATIVAS 

   

1 

Implementación de Laboratorio de 

Telecomunicaciones, Liceo Polivalente La 

Frontera, Enseñanza Media: Equipos 

electrónicos, computadores, central telefónica. 

31,413,864 

2 

Implementar salas con red eléctrica, 

equipamiento tipo TIC y aire acondicionado en 

Laboratorios de Computación Escuelas F-

1051, F-1052, G-1049 y Liceo La Frontera, 

Básica y Media.  

22,800,000 

3 
Implementar cada establecimiento y DAEM 

con sistema de alarma contra robos. 
3,000,000 

4 

Programa de Transporte Escolar: traslado de 

estudiantes de mayor vulnerabilidad socio-

económica desde sus hogares al 

establecimiento y retorno diario, y mantención 

del beneficio en base a un buen rendimiento 

académico.  

20,000,000 
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5 
Renovación de mobiliario dependencias del 

DAEM 
3,000,000 

 TOTAL 80,213,864 

 
  SR. NAVARRETE ; Solamente una consulta, con estos 
3.000.000.- con esto se alcanza para colocar alarma en todos los colegios.  
 
  SR. DEL SOLAR; Si es uno solo el paquete.  
 
  SR. ESCOBAR; Aquí quiero que quede clarif icado en la 
iniciativa Nº 2 lo del aire acondicionado es solo para las salas de 
computación. 
 

        SR. ALCALDE; Si solo para las salas de computación.  
 
  SR. DIAZ; Quiero hacer una consulta, porque algunas de estas 
cosas que se van a implementar no se adquieren o no se consideraron a 
través de la SEP. 
 
  SR. DEL SOLAR; Lo que esta contemplado aquí y que tiene 
que ver con la SEP que no esta planteado así expresamente tiene que ver 
la reposición de los Netboock, el material que fue sustraídos el año 
pasado y que perjudico las escuelas de  Rihue, Coigüe y Vaquería, no nos 
parece, si bien es cierto los fondos SEP se pueden adquirir materiales de 
esta naturaleza, pero para reposición por extravío de ellos no nos 
parecen, por eso optamos por estos dineros que son independiente de 
todo aquello que tenemos que entrar a rendir, el problema que plantea la 
SEP es que son fondos a rendir, definir un gasto por este concepto y 
colocar en la rendición nos van a preguntar el porque, por esa razón no 
nos pareció. 
 
  SR. DIAZ; Quizás el aire acondicionado o la luz eléctrica 
pudiera haberse considerado.  
 
  SR. DEL SOLAR ; Lo que pasa es que tiene que estar en el 
plan de mejora. 
 
  SR. ALCALDE; Bueno vamos a entrar en votación para aprobar 
las iniciativas. 
 
             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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ACUERDO Nº  1.545/2.011 
  

El Honorable Concejo Municipal, por la mayoría de los 
concejales presentes, acuerdan aprobar las iniciativas de apoyo a 
la gestión en educación año 2011, dando cumplimiento así, a los 
requisitos establecidos en la Ley para su aprobación.  
 
 
 
3.- AUDIENCIA PUBLICA ASOCIACION DE FUTBOL DE NEGRETE  
 
 

SR. ALCALDE ; Pasamos al s iguiente punto que es la audiencia 
publica de la Asociación de Fútbol, tiene la palabra el Sr. Juan Barnachea 
Presidente de la asociación para que haga la presentación.  
 
  SR. BARNACHEA; Buenos días Sr. Alcalde, señores concejales, 
yo soy presidente del ANFA ya hace un año y medio, acordamos con los 
demás dir igente pedir una audiencia publica para dar a conocer a la 
municipalidad y al concejo municipal la cantidad de actividades que 
nosotros hacemos durante el año y que mucho de ustedes desconoce, 
primero que nada el ANF esta integrado por 8 clubes deportivos, nuestro 
objetivo como organización es la organización de campeonato de acuerdo 
al reglamento ANFA y la participación en campeonatos organizado por la 
ANFA nacional, el organigrama enero, febrero y parte de marzo los clubes 
quedan en libertad de acción para que participen en copas 
intercomunales, de abri l a diciembre los clubes entran en competiciones 
llámese campeonato de apertura, oficial, fi estas patrias y  también 
tenemos participación de selección de septiembre en adelante en 
categoría menores y adulto, nuestras actividades generalmente las 
hacemos el sábado en la tarde y el domingo todo el día, colocamos en 
competición 7 series una 3º infantil  que son menores de 13 años, una 
primera infantil que son niños menores de 16 años, una juvenil que son 
niños de 16 y 17 años, una reserva que son jugadores adulto, una serie 
súper senior que son jugadores de 45 años hacia arriba, una serie senior 
que son de 35 hacia arriba, una serie dama que son todo competidor y 
una serie honor y ahí tenemos las 7 series que colocamos en participación 
durante el año. 
 

Todas estas actividades nos provocan un gasto a los clubes y a 
la asociación de futbol, estos gastos  están desglosado en pases, que para 
mover jugadores tenemos que usar el pase que en este momento  tiene un 
valor de $ 22.000.-, tenemos que entrar en gasto de lavado de camisetas, 
mantención de cancha, sede, implementación, inscripción de campeonato 
que esta en un valor de 40.000.- por serie, esto por clubes estamos 
hablando de $ 1.200.000.- aproximadamente sin considerar que hay que 
pagar arbitraje, turnos etc, y los arbitrajes están en un costo $50.000. - y 
que el monto varia de acuerdo al campeonato, hay  arbitrajes que están 
costando $ 89.000.-que son los que viene de afuera de la comuna, con 
respecto a la ANFA nosotros también tenemos escuelas de futbol que 
funcionan 7 meses al año y esto es a través de Chile Deporte, pero es una 
escuela de futbol que lo gano ANFA Regional y que se lo traspasa a las 
ANFA Comunales, con respecto a la infraestructura  la municipalidad nos 
facil i ta el estadio municipal y también hay algunos clubes que cuentan con 
sus canchas que son Miraflores, Hacienda y Renacer y esas seri an 
nuestras 4 canchas que tenemos para 8 clubes, con respecto al estadio me 
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gustaría hacer un alcance, el estadio después del terremoto se le hizo un 
cierre perimetral, pero aun presenta algunas deficiencias que es como que 
no cuenta con baño públicos, porque se derrumbo y eso es un problema 
sobre todo cuando recibimos alrededor de 800 personas, hay además unos 
escombro que se deben retirar, hay un cierre que debe llegar hasta la 
muralla para que no se ingrese la gente por ahí, hay árboles que debieran 
haber sido cortado en su tiempo y el tema del corte del pasto que hemos 
tenido algunos problemas, porque la mantención muchas veces no se ha 
hecho cuando se requiere, hay también una techumbre donde faltan 
algunas latas que se deben reponer, el tema de los camarines se ha ido 
mejorando por un trabajo que se ha hecho en conjunto con el municipio 
hoy día están operativo, hay además unas paredes que tiene fisuras que 
hay que considerar además el tema de los basureros con los que hoy no 
contamos. 

 
  De acuerdo a la cantidad de series que tenemos y la cantidad 
de canchas que tenemos disponibles con ANFA nosotros hoy día tenemos 
la falencia de una cancha, nosotros debiéramos contar con una cancha 
alternativa al estadio, porque hoy di el estadio esta saturado, jugamos 
mucho en el, pero no hay otra, con algunos dirigente hemos visto un 
espacio en el cerro detrás del colegio  que a lo mejor se pudiera ver y 
ocupar por citar un ejemplo.  
 
  El tema del gimnasio municipal nosotros como ANFA también 
nos gustaría poder ocupar el gimnasio, pero entiendo que todavía no esta 
operativo esperamos que el día que se inaugure se nos pudiera considerar 
para hacer algunas actividades bajo techo.  
 
  Respecto a la escuelas de futbol, nosotros manejamos una 
escuela de futbol como ANFA, pero también hay clubes que tienen  
escuelas de futbol y no tiene donde practicar, están ocupando algunas 
multicanchas pero son demasiado pequeña para la cantidad de niños y por 
eso como ANFA necesitamos una cancha alternativa, porque también esta 
la escuela de futbol de la municipalidad que empieza a operar en marzo y 
el estadio se satura.  
 
  Nosotros a través de la ley de deporte debiéramos luchar por 
la creación de una corporación municipal de deporte para poder tocar 
unos recursos que hoy día entrega el Estado y estoy específ icamente los 
recurso que entrega Chile deporte y el 2% para deporte del fondo regional 
y que nosotros prácticamente no los tocamos y son recurso que se pierden 
y hoy día parte la solución a eso es la creación de la corporación 
municipal del deporte que no involucre solo al futbol sino que a mas áreas 
del deporte. 
 
  Lo otro que nos gustaría saber cuanto es el presupuesto para 
deporte en la comuna cosa que no sabemos, si bien es cierto la 
municipalidad nos aporta con algunas cosas que no s on menores, pero los 
recursos son insuficiente para nosotros.  
 
  Eso es a grueso modo la exposición que les acabo de hacer.  
 
 
  SR. ALCALDE ; Gracias, se ofrece la palabra señores 
concejales, como es una audiencia publica si t iene alguna consulta, 
porque después tenemos que responder.  
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  SR. DIAZ; Escuchado con atención la exposición, primero 
felicitar por que fue bastante clara primero se nos presentaron las 
actividades, resaltar y valorar que esta directiva incorporo el fútbol 
femenino y que fue  un acierto y hay que valorar eso, acá se nos presento 
el diagnostico de cada uno de los clubes que integran la ANFA y si 
nosotros sacamos la cuenta consideran jugadores y la gente que sigue a 
los jugadores estamos hablando de una cantidad importante que se mueve 
en torno al deporte y nos damos cuenta que prácticamente es la única l iga 
que existe en la comuna a parte de la l iga campesina, pero dentro del 
futbol es lo único que hay y hay que apoyarlo y fortalecerlo.  
 

Referente a los problemas que se plantearon debe da rse una 
respuesta y buscar los mecanismo de solución, el tema de una cancha 
alternativa es verdad ya que en el verano están las diferentes copas que 
se realizan y no hay estadio, seria bueno ver la posibil idad de un proyecto 
de este tipo, lo de la corporac ión municipal del deporte es algo que 
nosotros hemos planteado yo creo que es bueno estudiar la posibi l idad de 
que nos incorporemos y es lo que viene, todas las municipal idades están 
haciendo corporaciones municipales del deporte, es algo que no hay que 
tener miedo, creo que es bueno, porque se puede a través de la ley de 
donaciones conseguir mas aportes de privados así que es un tema que hay 
que considerarlo  prontamente así que eso seria por mi parte.  
 
  SR. QUINTANA; Saludar al Sr. Barnachea, creo que él  plantío 
los inconveniente y los problema que hay en la comuna, creo que hay que 
hincarle el diente Sr. Alcalde, buscar una alternativa  de otro campo 
deportivo, porque le falta la juventud donde entretenerse y por lo mismo 
la juventud esta metida en la droga por no tener un lugar donde practicar 
deportes, creo que tenemos que buscar la solución y en corto plazo tener 
un terreno para hacer deporte.  
 
  En el 2% del fondo Regional aparecieron en la prensa casi 
todas las comunas y Negrete no f iguro en el 2% regional y eso es un poco 
preocupante la situación, quiero fel icitarlo Sr. Barnachea y que siga 
adelante por las instituciones y por el deporte en Negrete.  
 
   
  SR: SANDOVAL; Saludar al Sr. Barnachea y primero que nada 
Sr. Alcalde manifestarle que las audiencias publicas deben estar la 
directiva completa lamentablemente por alguna razón no estuvieron 
presentes para que no marquemos un presente que después una cosa 
extraordinaria, porque yo no sabia porque esta audiencia se aprobó el 
viernes y es atendible, no es que tenga nada contra usted todo lo 
contrario a mi me interesa mucho lo que es el deporte, de lo que usted 
planteó hay cosas importantísima, por ejemplo la semana pasada 
estuvimos hablando de cómo formar, educar a la gente referente a la 
basura y usted aquí nos cuenta que en el estadio no hay un basurero y es 
una cosa importante, porque no podemos educar a la gente que vote la 
basura en  basurero si no hay basurero,  yo lo encuentro importantísimo y 
que la administración municipal pueda estudiar eso pa ra instalar un 
basurero. 
 
  Lo que es la cancha alternativa yo creo que hace años que en 
Negrete solamente debe haber una cancha alternativa sino varias canchas 
alternativas, debe  buscarse la solución, en el campo se han comprado 
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terreno, pero hay canchas y lo que es la ciudad estamos realmente 
escasos de cancha y lo que es la ciudad estamos escasos de canchas y 
mas con la cantidad de gente que esta participando, porque son 7 series 
que están participando entonces es fundamental como se compran 
canchas. 
 
  El 2% es la mejor manera, pero en Negrete no esta aprobado 
el 2% , porque había una institución que no rindió cuentas eso hace 10 
años, nosotros le insistimos y ahí vemos las consecuencias y mientras 
Negrete no soluciones este problema jamás va a poder postular a la Ley 
incluso alcalde usted dio permiso para carreras, bingo para que se pagara 
eso, yo no se si se pago o todavía esta pendiente entonces gestión en la 
parte deportiva, no podemos dejar que la comuna este perdiendo todos 
los recursos, porque una institución por la razón que hubiese sido no 
cancelo, esa institución tiene que hacerse responsable, porque no puede 
parar toda la comuna por 1 club que no rindió y ahora estamos paral izado 
en eso y cuando es tan fácil conseguir recursos incluso para comp rar 
terreno. 
 

La pregunta que hace es importantísima de cuanto es el 
presupuesto para deporte en la comuna es importante que la sepa usted y 
nosotros también, porque la pregunta que usted hace no se la puedo 
responder, porque tampoco se cuanto es el presupuesto que esta 
destinado porque no esta desglosado en el presupuesto entonces ahí en 
las metas la ley estipula que deporte tanta plata vamos a ocupar, pero eso 
no esta desglosado y también hay que verlo en la gestión municipal, y 
finalmente agradecerle su presencia y decirle que no solamente tenemos 
que preocuparnos del futbol sino que hay otras áreas, tenemos que buscar 
mas alternativas para la gente, invertir en eso, hay que ir innovando y por 
eso me alegro que hubiera estado acá me habría gustado mucho m as que 
viniera acompañado de los demás dirigente, porque el animo es ese de 
nosotros poder escucharlos a ustedes, estamos interesado en todo lo que 
es el deporte y no solo en el futbol.  
 
  SR. ESCOBAR ;  Saludar a Don Juan y representar a este 
deporte, tengo algunas dudas y me hubiera gustado que hubiese estado 
Don Edgardo como encargado de deporte, me cabe una gran preocupación 
como son los baños en el estadio, el día sábado tuvimos un encuentro 
deportivo entre la l iga ANFA y Campesina y había un gran numer o de 
publico que disfrutaba del espectacular y es preocupante el tema del baño 
sobre todo que la mayoría de la gente era mujeres y eso hay que tenerlo 
presente, lo otro que apunte los árboles, supe que hubo una caída de un 
árbol que cayo encima de la pandereta, la falta de basurero también y hay 
que ir mejorando en eso y como se vio y como usted lo plantea hay que 
felicitarlo, porque como dirigente esto es sacrif icado además que esto no 
entrega un sueldo, es en forma voluntaria, por eso lo quiero felicitar.  
 
  SR. NAVARRETE ; Saludar a don Juan y felicitarlo por la 
valentía  que ha tenido de asumir esta responsabilidad de ser dirigente 
deportivo realmente hay que ser valiente y fundamentalmente en el futbol 
que mueve a la gente y es el que menos recursos mane jan ósea por eso la 
labor que realizan los dirigentes deportivos amateur es importantísima, si 
uno hace un calculo de la cantidad de gente que mueve cada club es 100 
por serie y sin considerar los clubes rurales y generalmente recursos no 
hay, yo creo que debiera hacer un planteamiento el concejo municipal de 
hacer aportes considerables, aquí se han dicho temas interesantes como la 
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creación de la corporación municipal de deporte creo que es fundamental 
para optar a recursos que esta aportando el Estado a todas las comunas a 
través de la presentación de proyectos, el otro tema de la falta de otra 
cancha, pero que esto no solo sea la cancha solamente el terreno y 
colocar un par de arcos sino que debiera considerarse los camarines y 
considerar que el tema ya planteado que baño para publico no hay en 
ninguno de los estadios excepto la cancha de Hacienda Negrete que 
considera baño para publico hombres y mujeres entonces yo creo que 
cuando se plantee el proyecto sea completo y además hay que reconocer 
que de parte del municipio se han hecho esfuerzo, campeonatos por lo 
tanto aquí hay un esfuerzo de todos, el apoyo y el trabajo permanente con 
los dirigentes y aquí hay un ejemplo porque don Juan viene solo hoy día 
porque los dirigentes trabajan y el f in de semana que tiene que estar con 
sus familias ellos están en la cancha, buscando locomoción de cómo 
trasladar a los jugadores, es un sacrificio digno de admirar, son 
apasionados y héroes del deporte los dirigentes amateur del fútbol chileno 
en general y aquí en Negrete hay buenos clubes, buenos jugadores y creo 
que es una de las comunas que tiene mejores canchas a pesar de todo, al 
estadio le falta una reparación completa, camarines y hacer los baños 
públicos que es una cuestión fundamental así que hay hartos temas 
Alcalde y todo pasa por la presentación de proyectos, usted que sabe que 
pasa con la cancha de Espiga de Oro.  
 
  SR. BARNACHEA; Nosotros hemos tratado de ocuparla y de 
hecho la hemos ocupado, pero entiendo que es de los parceleros y la 
administra la junta de vecinos entonces hay como dos dueños y es medio 
complicado además que esta llena de animales ahí porque esta abierto, 
pero no nos sirve mucho a menos que la cerremos, pero como es de 
privados es complicado poner recursos.  
 
  SR. ERICES; Igual de la misma forma sumarme a todos los 
planteamiento que han hecho mi colegas concejales, saludar a Don Juan 
reconocer su labor como dirigente, la verdad es que la municipalidad a 
través de la oficina de deporte no esta ajena a la información que usted 
nos ha entregado, esta conciente de los problemas y de las fortalezas y 
por eso es que se apoyado fuertemente no solamente ANFA sino la l iga 
campesina también, se esta participando con el los, se ha estado 
trabajando y se conoce los problemas, el diagnostico claro de deporte  en 
esta comuna esta, sabemos que la comuna de Negrete es deportiva, que 
tiene buenos jugadores, que es motivada para el tema deporte, pero aquí 
lo que siempre he planteado es concretar los proyecto y la buena 
planificación para poder hacer un deporte y darse a conocer afuera y así 
fortalecerla mucho mas.  
 

Nosotros hace 2 años atrás cuando se planteó el tema de la 
Corporation del deporte participamos en una capacitación en Los Ángeles 
y se hablo de esto en el concejo y el Alcalde esta al tanto de eso y es 
cosa de que se pudiera empezar a trabajar el tema, porque alguien tiene 
que encabezar esto, porque el alcalde no puede estar preocupado de 
todas las cosas o nosotros los concejales que podemos apoyar y que nos 
gusta trabajar en estas ares y que pudieran con tar con nuestro apoyo, 
pero alguien tiene que encabezar esto, creo que la propuesta que ha 
hecho, la planificación me gustaría recibirla por escrito, porque hay una 
buena planificación para el año y de acuerdo a eso nosotros podemos 
plantear en el concejo alguna mociones para algunos recursos que ustedes 
necesitan y como bien esta diciendo que gastan aproximadamente $ 
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1.200.000.- al año a lo mejor el presupuesto es menos que eso y a través 
de esa planif icación o se justifican como corresponde no le caiga la  menor 
duda que los recurso van a estar, porque la administración, la oficina del 
deporte yo se que esta interesada en aportarles y acompañarlos en todas 
las actividades deportivas, felicitar su labor y no me cabe ninguna duda 
que el Sra. Alcalde le va a dar respuesta dentro del plazo estipulado por la 
ley. 
 
  SR. ALCALDE ; Agradecer esta audiencia pública, no me voy a 
referir a los temas puntuales, porque la respuesta tiene que ir por escrito, 
así que presidente me parece bien que los concejales se hayan in formado, 
han dado sus opiniones para luego poder dar una respuesta adecuada y 
precisa así que agradezco la audiencia publica, por lo tanto se da por 
terminada la audiencia publica.  
 
  SR. BARNACHEA; Yo quiero dar las gracias a ustedes por 
recibirme, dos alcances, primero a nosotros nos gustaría crear una mesa 
de trabajo entre la oficina de deporte y el concejo municipal, porque aquí 
hay muchas cosas que conversar y ver. Lo otro el tema clave aquí son los 
recursos, la creación de la corporación municipal del  deporte es una 
buena alternativa, pero eso de acuerdo a la ley es el alcalde quien lo tiene 
que encabezar y usted designa a las demás personas y ahí participan 
todos los entes del deporte de la comunidad, pero tiene que ser iniciativa 
del alcalde y darle las gracias por recibir nuestras inquietudes.  
 
  SR. ALCALDE ; Bueno, un día podemos decir le a la comisión 
del deporte, porque es la que tiene que ver el tema, agradecer la 
audiencia publica, especif icar si que el gasto del deporte es mucho mas 
que el Fondeve, pero todo se responderá en el momento adecuado.  
 
     
   
4.- PUNTOS VARIOS 

 
  SR. ALCALDE ; Yo quiero informarle que se hizo por lo menos 
hoy día debiera llegar el informe del notario, del quesil lo fresco mas 
grande del mundo y estamos en la lógica que vamos a cumplirlo, porque 
los antecedentes que tenemos el ult imo que se hizo fue con 1.500 litros y 
hoy día se hizo con 2.200.- l i tros, esto no es menor considerando la 
comuna que agrícola, ganadera y fue muy interesante con toda la gente 
que trabajo y que participaron,  esfuerzo de mucha gente, eso quería 
informarles que resulto que se cumplieron las metas el queso de largo 
tuvo 6.05 metros, tuvo 80 de ancho por 9 de espesor y eso se distribuyo a 
toda la gente que estaba ahí y lo demás se vendió que no fue  mucho 
también. 
 
  SR. DIAZ; Yo en mi primer punto me quería referir a la 
semana negretina, bueno yo creo que en términos reales tiene un saldo 
positivo, yo creo que hay que valorar eso, todo es mejorable, pero tiene 
un saldo positivo, por ejemplo el tema del deporte es muy bueno lo que se 
hizo, pero yo creo que para la próxima yo creo que hay que incorporar el  
voleibol, tengo entendido que los jóvenes querían hacer un campeonato y 
no hubo apoyo en ese sentido, el tema de la feria me pareció súper bueno 
y felicitar al equipo prodesal, yo tuve la oportunidad de participar en una 
de las mesas lecheras y ahí conversamos este tema mas que hablar de 
desarrollo turístico era partir por un tema de darle una identidad a 
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Negrete y lo que mas identifica a Negrete son las quesería, el campo, así 
que yo creo que la iniciativa muy buena, para ser la primera hay muchas 
cosas que mejorar, pero yo creo que a la gente le gusto y ojala que esto 
se mantenga y tampoco que se vea como que se hizo esto, porque no 
hubo festival yo creo que las cosas es bueno que se hagan, porque forman 
parte de una planificación, de una lógica, de una polít ica comunal y que 
sea parte de eso, es un plan comunal en el año, yo creo que es bueno 
pensar en eso y hacer un desarrollo a lo mejor anual y como seguir en 
esta lógica como una política comunal de desarrollo de nuestras 
tradiciones y darle identidad a Negrete, es un conjunto de cosas no pasa 
solamente por hacer una feria sino que hay otras cosas que van 
acompañada de esto.  
 
  El segundo punto que quería tocar, bueno este año ya no se 
hizo el festival, yo por ahí escuche no se si es verídico que se había dicho 
que estos fondos fueron ocupados por el tema de la reconstrucción , yo se 
que nuevamente  creo que viene un nuevo plazo de postulación  para 
personas que tuvieron problemas del terremoto y no alcanzaron a postular 
por diferentes razones, yo creo que igual ayer se cumplió 1 año de este 
terremoto igual salieron algunos reportajes siempre a veces aparece lo 
malo también, yo creo que hay que tener cuidado en ese sentido, porque 
Negrete sabemos que el tema mas fuerte fue el tema del canal y el daño 
de casas no fue tanto, yo creo que ahí habría que pensar un poco que 
tenemos otras deudas pendientes, yo creo que, por ejemplo sabemos que 
en educación del año 2007 no se paga el perfeccionamiento a los 
profesores, sabemos que hay una deuda el tema de la SEP entonces yo 
creo que pensar bien donde van a ir estos fondos, porque sino el fondo va 
a seguir  creciendo así que solamente eso quería mencionar.  
 
  SR. ERICES; Yo me voy a referir también a la  semana 
negretina para felicitar el trabajo que se hizo, creo que no es menor el 
movimiento independientemente de los recurso que se usaron, creo que 
fueron tengo entendido mínimos, cuestan las cosas salgan, sino hay 
colaboración y aquí me quiero detener un poco en relación  a las meta 
institucionales que fueron discutidas hace un rato atrás, que esta a la 
vista el trabajo de los funcionarios, la disponibil idad, la motivación que 
ellos tienen para estar trabajando soportando los calores, no estar con sus 
familias, las horas extras, hasta ayer los chóferes estaban retirando las 
cosas, porque esto no es l legar y montar las cosas, hay un trabajo atrás 
entonces eso es lo que quiero en este concejo reconocerlo, reconocer  la 
Dideco nueva que esta que también se ha insertado rápidamente en el 
trabajo de la administración.  
 

Destacar el trabajo de todos los funcionarios en general, 
importantísimo que se puedan hacer estas actividades, se comento con la 
gente, muy contenta y que además ganaron su dinero y que eso es 
importante que se mueva el tema económico en Negrete, pero ahí hay 
algunas debil idades que nosotros vimos que es el tema sanidad y el 
servicio de impuesto internos que estuvo controlando y que 
lamentablemente le saco parte a todos los quiosco, la gente un poco 
desinformada entrego sus datos no se negó, pude observar eso, pero creo 
que aquí hay que hacer algo con este tema, no nos podemos quedar con 
que ocurrió el caso sino hacer una nota, verificar bien, consultar con el 
abogado para ver y poder apelar con esto, porque creo que es la primera 
vez, porque por un lado estamos diciendo oportunidad para que la gente 
crezca, para que se desarrolle el turismo, para que se hagan actividades 



Acta Nº 557 del 28 de Febrero del 2011 19 

distintas, para liberar el alcohol,  la droga y por otro lado nos viene 
aplastar nuestras actividades que de alguna u otra manera con gran 
esfuerzo tanto de la gente como del municipio con los poco recursos pudo 
sacarla adelante, así que eso yo quiero dejarlo planteado acá y no me 
cabe ninguna duda que los colegas concejales lo quieran plantear y nos 
vamos a sumar a este cuento, porque hay que levantar la voz frente a 
esto. 
 
  SR. QUINTANA; Primero que nada quiero felicitar a la 
autoridad por este logro que se hizo y que fue muy importante pa ra la 
comuna y que debiera haberse hecho mucho tiempo atrás, pero salio todo 
bonito, creo que es algo positivo para la comuna y para seguir mejorando 
en el tiempo y hacerlo cada vez mejor, para mi yo creo que la fecha ideal 
seria a fines de enero o la primera semana de febrero, porque ya la fecha 
la mayoría de las visitan ya se habían ido, también quiero adherirme a lo 
que dice el Sr. Erices yo creo que hay que apoyar esta iniciativa, porque 
la multa es mas o menor cara por el parte y creo que hay que dar una 
solución a estas personas que con tanto esfuerzo lograron trabajar para 
atender mejor al publico y hacer las cosas como correspondía.  
 
  Quiero aclarar una situación que dije el miércoles pasado en el 
cual felicitaba al Sr. Alcalde por la l impieza del c olegio de Rihue, pero me 
di cuenta que no la hacia la municipalidad sino que fue el Director con 
todos los padres y apoderados. Así que quiero darle las felicitaciones a 
ellos, pero también hay algo que quiero aclarar y que siempre las cosas 
me gusta decir las por su nombre y siempre lo he planteado, es el asunto 
de los vehículos fiscales, desgraciadamente que ese día me cuenta que los 
vehículos fiscales los toma cualquier persona particular y eso no 
corresponde, porque la ley no lo autoriza, segundo esa per sona que vi 
esta viviendo en el colegio en vaquería y también me parece sumamente 
extraño que un particular este viviendo en vaquería y eso no corresponde, 
así que Sr. Alcalde le ruego que tome las medidas del caso, porque eso no 
puede ser. 
 
  SR. NAVARRETE; También quiero destacar la actividad que se 
desarrollo donde participan los agricultores de la comuna y eso viene a 
destacar un hecho de que el turismo no es solo discurso, palabra, que 
tenemos el r ío, pero a esas cosas hay que agregarle valor y eso es lo que 
se esta haciendo, yo  aquí no colocaría esta disyuntiva del festival, la 
feria, yo creo que aquí hay que tener clara las cosas yo creo que la feria 
es fundamental, la feria es mucho mas que el festival, el festival es una 
cuestión pasajera que trae otras consecuencia, yo creo que lo que hay que 
potenciar es esta feria evidentemente que hay que mejorarla en mucho 
aspecto, pero no entraría en esta discusión que primero la feria, aquí la 
cosa esta clara y eso va a dar a conocer a Negrete mucho mas que e l  
festival que es pasajero, lo otro es permanente, la actividad agrícola es 
permanente. 
 

Es decir hay una serie de elemento que nosotros debemos 
resaltar y esta feria, por ejemplo yo creo que ahí hay que hacer un 
trabajo y empezarla a planificarla, desde ya prodesal debiera estar 
planificando para el próximo año y ver los recursos, respecto al tema de 
sanidad, Impuesto internos yo creo que es una obligación, son servicios 
que cumplen con sus obligaciones, pero como esta es una actividad 
organizada y encabezada por el municipio en esta oportunidad el 
municipio debe asumir sus responsabilidades, que es un programa de 
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prodesal no pueden los que estaban en los puesto asumir algo que 
desconocían, ellos vinieron muchos, porque el municipio los invito 
confiando en que estaba todo en regla y si l lega impuesto internos yo creo 
que nos calza responsabilidad, ya gente que vendió mucho, pero otros no 
entonces alcalde yo creo nos corresponde una responsabilidad que habrá 
que verla en su debido tiempo y la responsabilidad parte por defender a 
través del abogado y si hay que pagar bueno yo creo no puede dársela 
esta responsabilidad a los que all í participaron.  

 
  Lo segundo Sr. Alcalde yo tengo memoria que habían 
audiencias pendientes, nosotros la otra vez otorgamos audienci a a una 
institución que tiene que ver con los allegados de coigüe para que se les 
comunique cuando se la van a dar.  
 
  Y felicitar también por ultimo la actividad que desarrolla la 
asociación de funcionarios que es un esfuerzo bastante grande, en que 
todos colocaron su aporte, su voluntad para que esto saliera adelante.  
 
  SR. SANDOVAL;  Primero que nada decirle al concejal 
Quintana que efectivamente la semana pasada se equivoco y me alegra 
que hubiese consultado, la escuela de Rihue por 38 años en forma 
continua siempre entrega su colegio en condiciones que corresponde.  
 
  La segunda pregunta  es no la quise hacer cuando estaba el Sr. 
Barnachea, ¿quien corta el pasto en el estadio?.  
 
  SR. ALCALDE; La empresa que está a cargo.  
 
  SR. SANDOVAL; Entonces ahí el jefe de obras tendrá que 
tomar cartas en el asunto, porque es de mal gusto que venga el 
presidente de ANFA a decirnos a los concejal que el pasto no esta cortado 
cuando aquí hay un contrato que debe cumplirse y que el departamento 
debe cumplir.  
 
  SR. ALCALDE; Lo que pasa es que el pasto hay que cortarlo  
cada cierto días sino el estadio no estaría apto, ahora lo cortamos cuando 
fue el campeonato, pero se corta cada cierto días, porque sino se 
destroza, es un solo estadio ese es el problema, concuerdo que no esta el 
asunto del aseo, el tema de los baños, pero esta programado ciertos días 
a la semana. 
 
  SR. SANDOVAL;  Lo importante es que se mantenga en 
buenas condiciones y que se le diga al presidente que hay un calendario 
para que él no venga al concejo y diga eso entonces nosotros que 
hacemos como fiscalizador.  
 
  Alcalde también en este concejo hemos dicho muchas veces y 
no lo hemos cumplido, cuando no vamos a reunir para tocar el tema de la 
ruta Nahuelbuta, es un tema que realmente uno escucha opiniones, pero 
el concejo en pleno salvo de haber tomado un acuerdo el año 2009 o 2010 
de ahí para delante no hemos buscado ninguna estrategias ni menos una 
solución, porque creo que es urgente darle una solución a la ruta 
Nahuelbuta ya que la cantidad de gente que esta muriendo realmente vale 
mas de lo que podamos pagar, pero yo creo que lo primero que tenemos 
que hacer es sentarnos qui y decir quien va a decidir esta situación, 
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porque a lo mejor van a decir que la ruta esta parada por el concejo 
municipal de Negrete, porque eso va a tener un costo.  
 
  Y por ultimo Alcalde también como va el plano regulador de 
Negrete, en que etapa estamos, esta bien, esta mal, porque también no 
hemos tenido mas información.  
 
  SR. ALCALDE ; Bueno eso no he tenido información, creo que 
llego algo de la CONAMA, pero no te puedo dar respuesta, porque no esta  
José Alberto, pero lo vamos a invitar, referente al tema de la Ruta 
Nahuelbuta, me interesa que podamos hacer un reunión especial, yo creo 
que ya hay que tomar medidas, hay que discutir, el informe que ustedes 
tienen, se les haga llegar a todas las organizaciones para armar una 
discusión y luego nosotros tomar una decisión, tenemos que ver quien 
paga los costo, no puede ser que nosotros lo paguemos, pero tampoco se 
puede decir que nosotros somos responsable, por mucho que tengamos 
nosotros el que tengan que modificar el plano regulador y creo que ahí 
esta el pero, Renaico no tiene plano regulador y no se necesita ahí, pero 
aquí es diferente, pero hay que hacer una reunión con esto s antecedentes 
y lograr por lo menor hacer 1 solo peaje y tenemos que hacerlo.  
 
  SR. SANDOVAL; Referente a la feria costumbrista yo no 
estuve presente, no porque no hubiese querido, sino porque no fui  
considerado, a lo mejor usted Alcalde no tiene la culpa, pero yo soy 
lechero, participo en la reuniones de los lecheros cuando tengo el tiempo, 
pero ahora estaba de vacaciones, hicieron creo 20 reuniones a mi no me 
invitaron, entonces eso significa que para que va a participar  uno, yo 
creo que el asunto pol í t ico se debe dejar de lado, a mi nadie me dijo nada 
que podíamos venir a una reunión, pero si fueron a buscar leche y yo les 
deje que no, y se los dije con nombre y apell ido, porque ustedes no me 
consideraron, fue la Sra. Lagos a buscar leche y le dije que  no, porque 
ustedes hicieron reuniones y ahí Hernán Sandoval no existía, pero ahora 
que ustedes necesitan leche, estoy cooperando con la feria dando choclos, 
pero yo no soy util itario que cuando me conviene lo invito y cuando no ni 
lo nombre. 
 

Entonces que quede grabadito que Hernán Sandoval siendo 
agricultor, productor de leche, participando en las reuniones no se me 
considero, pero si querían leche. Alcalde ojalá que el próximo año no se 
repita, porque siempre he ido gustoso, y a las poblaciones todos los  años 
les mando leche para la pascua, para el día del niño nunca lo he dicho, 
pero hoy día lo voy a decir, porque la Señora dijo que lo iba a decir 
públicamente, pero que diga públicamente también, que a mi no se me 
considera para cosa política y eso tiene  que terminarse. 
 
  SR. ALCALDE; Lo ultimo y para cerrar la reunión, aquí la 
gente hizo todo, todo lo que prepararon fue la misma gente de prodesal, 
desarrollo rural, es bueno que la gente de iniciativa y que lo hagan y uno 
lo puede dir igir,  ahora sino se considera no es mi problema, porque no 
tiene que ver con lo pol ít ico y eso me extraña, porque aquí somos todos 
de la comuna independiente del color político debiéramos trabajar todos 
juntos, esta feria costumbrista que tiene que haber costado alrededor de  
unos 8 millones donde la gente puso todo, donde la gente se organizó 
además de todos los funcionarios que trabajaron.  
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  SR. SANDOVAL; Si totalmente de acuerdo, esto debe repetirse 
es mas barato y lo mas que promueve, pero que participemos todos, por 
lo menos a mi no se me considero.  
 
  SR. ESCOBAR; Primero me voy a referirme a la doble vía para 
empezar, siempre se ha hablado de la doble vía, pero es una sola vía y se 
va a cobrar en ambos lados.  
 
  Quiero felicitarlo personalmente a usted por apoyar la ges tión 
que organizo prodesal, porque prodesal fue quien logro todo esto con sus 
asociados, toda la gente trabajando, comiendo cosas naturales en un patio 
de comida, felicitar también a todos los funcionarios municipales, porque 
fue una jornada maratónica y a todos los pequeños agricultores que 
hicieron posible esto del queso mas grande de Chile y posiblemente del 
mundo, hay gente que sacaban 10 litro, 20 litro, 50 litros etc. 
posiblemente la producción del día para que esto fuera posible.  
 

También quiero no se a lo mejor discrepar  con Don Hernán, a 
lo mejor usted no fue considerado, a mi el ultimo día me preguntaron si 
mi padre que era agricultor y si él podía dar una donación, porque falta 
leche y él no es político ni nada y dio su colaboración, porque aquí hay 
que estar por la comuna, la comuna nos necesita a todos nosotros, vuelvo 
agradecer, porque la comuna trascendió fronteras, habían muchos medio 
de comunicación y que esto no se vea por el tema político, porque los 
pequeños agricultores ellos están en ot ra y solamente se acercan en lo 
pol ít ico el día de los sufragios.  

 
  Lo ultimo tema es un tema que me tiene preocupado y que lo 
he dicho en un par de concejos atrás y es que citemos a la empresa que 
hace la mantención eléctrica de la comuna para conocerlo y conversar con 
ellos, porque no ha cumplido con las metas que uno tiene como concejal, 
porque todos los concejos hablamos de lo mismo y no a veces tenemos 
que dejar otros temas por hablar, y no esta cumpliendo la confianza que 
le dimos como concejo.  
 
  SR. ALCALDE; Yo quiero agradecer a la mayoría de los 
concejales que me acompañaron en esta actividad y esperar que sigamos 
trabajando juntos, porque aquí no hay que mirar colores políticos y 
esperemos que el próximo año no pasen estas cosas.  
 
 

SR. ALCALDE; En  nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a  
las 11:30 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
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