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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

ACTA Nº 583 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
  

 

  En Negrete a 23 días del mes de Septiembre 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; Sr. Hernán Sandoval Gómez, Sr. 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. APROBACION ACTA N° 582 

 
 

2. PRESENTACION ASESOR JURIDICO FALLO CORTE DE APELACIONES, 
JUICIO CON EX ADMINISTRADORA MUNICIPAL 

 

3. PRESENTACION ASESOR JURIDICO, PRONUNCIAMIENTO ORDENANZA 
APICOLA 

 
4. INFORME COMISIONES 
 

 
5. CONVENIO DE COLABORACION CON RENAICO 

 

6. PRESENTACION PROPUESTA DOTACION 2012, DEPTO. DE SALUD 
 

7. ENTREGA PADEM 2012 
 

8. AUDIENCIA PUBLICA APINEG 
 
 

9. PUNTOS VARIOS 
 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:19  horas.  

Buenos días señores concejales, buenos días audiencia que se 
encuentra, la gente de APINEG, educación, salud, asesor jurídico.  
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1.- APROBACIÓN ACTA Nº 582 

 

SR. ALCALDE; El  primer  punto de  la  tabla es la Aprobación 
del acta Nº 582 de fecha 16 de Septiembre de 2011, sesión de carácter  
ordinaria. Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

SR. SANDOVAL; En la página Nº 22, en mi primera 
intervención, en el penúltimo renglón dice: “si se va a f irmar” y debe 
decir:”si se va a formar”.  

 

SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales para aprobación de acta Nº 582.  

 
 En votación: 

 
                SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
                SR. ESCOBAR;  Sí Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
                SR. ERICES; Sí Apruebo 
   SR. DIAZ; Sí Apruebo 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo  

 
                SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobada el acta Nº 582 del Honorable Concejo Municipal de fecha 16 de 
Septiembre del año 2011.  
 
 
 

2.- PRESENTACION ASESOR JURIDICO FALLO CORTE DE APELACIONES, 
JUICIO CON EX ADMINISTRADORA MUNICIPAL 

 

 SR. ALCALDE; Le pedí al honorable concejo cambiar 2 puntos 
que son bastantes controvertidos, que se refiere específ icamente al punto 
6 y 7 de la tabla, que pasan de manera automática a los puntos 2 y 3 de 
la tabla, por una serie de inquietudes que la reunión pasada tuvimos 
respecto a varias cosas. Primero se le consultó al asesor jur ídico sobre el 
fallo de la Corte de Apelaciones de la ex administradora municipal y 
segundo el pronunciamiento del asesor jurídico respecto a la ordenanza 
apícola. Entonces le vamos a dar la palabra a nuestro abogado asesor 
Mario Hidalgo y luego yo tengo una consulta que hacerle, pero eso 
posterior a sus intervenciones que pueda hacer como abogado. Don Mario 
Hidalgo tiene la palabra.  

 

 SR. MARIO HIDALGO;  Gracias señor Alcalde. Buenos días 
señores concejales.  

 

 Respecto de la primera cuestión, bueno la última vez que 
estuve en este hemiciclo, teníamos el fallo dictado por el juzgado de 
letras del trabajo de Nacimiento en contra de la municipalidad de Negrete. 
En esa oportunidad estaba corriendo el plazo para recurrir de nulidad a la 
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corte; bueno recurrimos de nulidad a la corte en tiempo y forma. Y nos 
correspondió alegar este recurso de nulidad en la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Concepción y este tribunal por sentencia de fecha 05 de 
Septiembre del año 2011, resolvió acoger este recurso de nulidad que  
interpusimos en contra de la sentencia presentada por el juzgado de letras 
de Nacimiento y la corte al acoger este recurso, anuló esa sentencia y 
dictó inmediatamente una segunda sentencia, que se nomina técnicamente 
sentencia de reemplazo, en virtud de l a cual, rechazó en todas sus partes, 
la demanda de doña Claudia Díaz que había interpuesto en contra de la 
Municipalidad de Negrete, tanto de la demanda principal por la cual 
solicitaba la reincorporación a su cargo de administradora municipal, como 
la demanda subsidiara por la cual sol icitaba el pago del fuero maternal.  

 

 Ambas peticiones fueron desestimadas, rechazadas por la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, por lo tanto se anuló la 
sentencia para la Municipalidad de Negrete. Eso es lo que  les puedo 
contar sobre ese particular, no sé si sobre ese punto hay una consulta.  

 

 Me acuerdo que la vez anterior hubo un fluido intercambio de 
opiniones, de ideas, distintas alternativas, donde nos poníamos en 
distintos escenarios. Así que no sé si hay  alguna consulta. 

  
 SR. SANDOVAL;  ¿Le queda otra instancia a la señora Díaz 
para poder apelar? 
 
 SR. MARIO HIDALGO;  Sí, eventualmente tiene derecho a 
interponer un recurso de unificación de jurisprudencia ante la 
excelentísima Corte Suprema de Chile. Ahora, la tiene difíci l , porque hoy 
día con la reforma laboral, para poder recurrir en materia laboral a la 
excelentísima Corte Suprema tienen que cumplirse ciertos requisitos que 
son sumamente estrictos. Uno de ellos es que sobre la misma materia 
fáctica, que existan distintas interpretaciones de derecho, es decir, alguna 
Corte de Apelaciones del país o la excelentísima Corte Suprema en un fallo 
anterior a este, tiene que haber dictado sobre la misma materia una 
opinión en sentido distinto al fallado en la corte. Y ese fallo tiene que 
acompañarse al recurso.  
 
 Ahora, no existe un fallo idéntico a la cuestión fáctica 
planteada en este recurso. Yo creo que es difíci l que pueda interponer 
este recurso y aún interponiéndolo es difíci l  que prospere.  
 
  
 SR. NAVARRETE; Está claro lo que manifiesta el señor 
abogado. La consulta es al tema que está en la f iscalía, la investigación 
respecto al subsidio, eso es otro carri l aparte, no se tiene conocimiento de 
eso en que va. 
 

SR. ALCALDE; La fiscalía pidió información, se despachó ayer. 
Alex acompáñame, ahora yo no sé si la fiscalía de Nacimiento y Los 
Ángeles unieron criterio, eso no lo sé, pero de la f iscalía l legó una 
presentación y se tuvo que enviar la información. Eso es lo que sé hasta 
el momento, pero corre por otro carri l eso. 
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SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL; Disculpe señor Alcalde. 
Buenos días señores concejales. Efectivamente nos han requerido 
información de fiscal ía, esa información se ha estado acompañando y 
despachando oportunamente, pero además se han generado citaciones de 
parte de fiscalía a algunos funcionarios municipales para ir a declarar, es 
el caso de a lo menos un funcionario, que debiera estar citado la próxima 
semana a declarar a fiscalía, pero eso está en proceso todavía en 
investigación, de paso la policía de investigaciones ha estado haciendo las 
dil igencias, pero no tenemos más antecedentes de eso, relacionado con el 
juicio. 
 
 SR. DIAZ; Bueno primero saludar a los asistentes en la sala. 
Bueno primero parto por fel icitar a don Mario, que por lo que se ve se ha 
hecho una muy buena defensa de lo que es y son los recursos de la 
municipalidad, yo creo que eso hay que destacarlo. Solamente preguntar 
¿si la otra parte esta dentro de los días o ya no apelo?  
 
 SR. MARIO HIDALGO;  Hoy día vence. 
 

SR. ALCALDE; Yo quisiera destacar un poco, este juicio le 
costó cero pesos a la municipalidad, don Mario Hidalgo ha sido generoso 
en esto y ha hecho su aporte él en este juicio. Yo quiero destacarlo, 
porque por ahí tengo una serie de presentaciones y después voy a 
preguntar de eso al abogado, respecto a algunas presentaciones de 
algunos concejales, respecto a como se pide la información, referente a 
honorarios y todo eso.  
 
 SR. NAVARRETE;  Yo no discuto señor Alcalde la buena 
disposición de don Mario, me parece bien, pero hay un principio en el 
servicio público, que no se puede no cancelar un servicio prestado por un 
profesional a un servicio público, en eso hay que tener cuidado. Debiera 
darse en una forma legal que no parezca, ya lo planteó usted en el  
concejo, pero hay que tener cuidado en eso, no se puede expresar eso, 
decir en el servicio público que yo no le pago a este profesional por los 
trabajos prestados. Pero reiterar que don Mario ha tenido esa disposición, 
pero hay que tener cuidado administrativamente, que  podremos tener 
problemas con eso. 
 

SR. ALCALDE; Creo que tiene toda la razón.  
 
 SR. ERICES; Parto con saludar a los colegas concejales, las 
personas que nos acompañan en este concejo; don Mario, jefe DAEM, 
señor Beroiza del consultorio, administrador, funcionarios, vecinos y 
dirigentes APINEG. 
 
 La verdad que esto para nosotros es un gran avance, 
podríamos considerarlo como un éxito el que se hubiera logrado el fallo, 
porque la verdad es que nos tuvo bastante inquietos este tema y no tan 
solo al concejo en conjunto con el Alcalde, sino que a la comuna en 
general. Creo que no es un tema menor, creo que don Mario ha hecho un 
trabajo y eso es en el fondo gestión y defender los intereses de esta 
comuna. De repente se dice que se despilfarra, por decir un nombre , los 
recursos y aquí claramente esta administración o la gestión del señor 
Alcalde se la ha jugado para que así no hubiera ocurrido. Así es que nada 
más que agradecer don Mario por esta gestión y pedirle a este concejo 
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también de que sigamos trabajando frente a todas las inquietudes que hoy 
día tenemos por delante.  
 
 SR. ESCOBAR;  Saludar a los presentes acá en la sala.  En 
especial a don Mario que vino a darnos una gran noticia. La verdad es que 
cuando se comete un delito, este tiene que ser castigado como  
corresponde y aquí esta el resultado. Si bien es cierto tenemos algunas 
preocupaciones, pero sabíamos quién nos estaba defendiendo, así que 
agradecerle a don Mario de forma personal y a la vez de la comuna, 
porque no era menor la cantidad de dinero que había que pagar en ese 
momento y esta comuna lo necesita para hacer otras cosas.  
 
 SR. QUINTANA; Saludar a todos los integrantes de la sala y a 
la vez felicitar a don Mario por el trabajo realizado, creo que fue un buen 
trabajo que realizó por defender los intereses del municipio, ya que hace 
bastante tiempo que esto se estaba llevando a cabo.  
 
 Referente a una consulta don Mario, ¿qué es lo que pasó en el  
tribunal referente al fuero maternal en la inspección del trabajo?  
 
 SR. MARIO HIDALGO;  En la inspección del trabajo ella no 
puso ningún reclamo, se ventilo el tema exclusivamente en el juzgado de 
letras del trabajo y ahí la corte dicto un fallo contundente, porque lo 
dictó, ustedes saben que cada sala de la i lustrísima Corte de Apelaciones 
esta integrada por 3 ministros y a quién le correspondió redactar este 
fallo, es precisamente a la abogada integrante de esa sala doña Gabriela 
Lanata Fuenzalida, sea de paso es profesora titular de la cátedra de 
derecho del trabajo en la Universidad de Concepción, por l o tanto 
entendemos que el fallo del punto de vista de su fundamento es bastante 
contundente, por eso creo que la señora Díaz la tiene difíci l. Así que es un 
buen fal lo, del punto de vista de los argumentos invertidos, precisamente 
por la cal idad de la abogada integrante redactora, como es doña Gabriela 
Lanata Fuenzal ida. 
 
 
 

3.-PRESENTACION ASESOR JURIDICO, PRONUNCIAMIENTO ORDENANZA 
APICOLA 

 
ç 

 SR. ALCALDE; Bueno reiterar el agradecimiento a don Mario 
por su exposición referente al tema del fallo de la ex administradora. Pero 
tenemos otro problema que también se lo hicimos saber, que tiene que 
ver con la presentación del pronunciamiento jurídico de la ordenanza 
apícola, que es un tema que ha estado rebotando por un par de años y 
creo que es pertinente que el señor abogado de una opinión y si esa 
opinión no es proactiva o es proactiva. Le voy a pedir al presente de la 
comisión que de la autorización para que pueda el abogado emitir los 
juicios pertinentes referentes a esta ordenanza apícola. Así que don Mario, 
si es posible que de un pronunciamiento o una opinión que pudiera dejar 
en concordancia de que esta ordenanza va por el bien de la comuna y no 
en bien de unos pocos. Tiene la palabra don Mario Hidalgo.  
 
 SR. MARIO HIDALGO;  Muchas gracias señor Alcalde. 
Efectivamente estuve revisando y estudiando esta ordenanza de actividad 
apícola, que efectivamente pretende regular y normar un sector de la 
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actividad económica, como es la actividad comercial y económica de la 
apicultura. 
 
 A mi modo de ver el esquema rector de esta ordenanza es que 
pretende normar eso, una actividad económica. Y en ese sentido me causó 
profunda preocupación porque entiendo que esta adolecería de vicios de 
inconstitucionalidad la normativa, la regla, que se en encuentra en el 
artículo Nº 17 de la ordenanza. Fíjese en una radio de acción de 5 
kilómetros a la redonda para la producción apícola trashumante, esta 
obl igación recae en cada apicultor de mantener al menos esa distancia 
respecto a cualquier otro que le sea colindante, es decir, en 5 ki lómetros 
a la redonda, esta ordenanza pretende prohibir esta actividad comercial 
que es la apicultura.  
 
 Entonces a mi modo de ver, esta norma carece de absoluta 
racionalidad al establecer ese radio de acción, porque debemos tener 
presente lo siguiente: En nuestra Constitución Política de la República, 
dentro del catalogo de garantías que esta establecido en el artículo Nº 19 
de la constitución, donde se aseguran los derechos fundamentales de 
todas las personas. Existen 2 derechos constitucionales que a mi modo de 
ver aquí hay que traer a colación.  
 
 En primer lugar y que podrían verse violentados con esta 
norma, el primer lugar el derecho que tiene toda persona de ejercer una 
actividad económica y para llevarla al caso concreto del tema que 
analizamos; cualquier agricultor, cualquier apicultor tiene el derecho a 
desarrollar una actividad comercial, como es dedicarse a la explotación 
comercial de la actividad apícola, ese es un derecho que esta garantizado 
para todos los que quieran desempeñarse en esa área de comercio.  
 
 Y en segundo lugar se le garantiza también en el artículo N º 
19, número 26, que es la l lamada garantía de la garantía, se le garantiza 
a toda persona que ninguna ley y con mayor razón ninguna ordenanza, 
porque esa es una limitación que el constituyente estableció para el  
legislador, ninguna ley a regular el ejercicio de un derecho fundamental 
puede llegar a privarlo en su esencia. Y me parece a mí, el derecho que 
tiene cualquier apicultor de desarrol lar esta actividad comercial, se ve 
vulnerado con esta norma, por este criterio, por esta restricción de la 
distancia, es decir, si Guil lermo es vecino mío, compartimos una parcela 
de media hectárea cada uno, para graficar un poco el razonamiento, si él  
es apicultor y desarrol la comercialmente  la actividad apícola, lo puede 
hacer, es l ícito perfectamente, tiene el derecho garantizado, pero yo 
también tengo el mismo derecho que él para desarrol lar esa actividad 
apícola, pero resulta que por un criterio de distancia, que a mi me 
gustaría saber de donde salió, por este criterio de distancia yo que tengo 
el mismo derecho que él, no lo puedo desarrollar, es decir, mi derecho 
queda reducido a cero, eso es imposible en nuestro ordenamiento 
constitucional.  
 
 Entonces lo que me llama la atención es la racional idad de esa 
decisión, como primera cuestión esto lo planteo de un nivel constitucional, 
teniendo ambos el mismo derecho, con esta norma tenemos que él lo 
puede desarrollar y yo no, por lo que además se violaría el principio de 
igualdad ante la ley. Eso es una primera cuestión, es decir, cualquier 
normativa, normación, regulación de una actividad comercial no puede 
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l legar al extremo de neutralizarla, de dejar ese derecho vago, sin 
contenido, me parece que eso ocurre con esta ordenanza.  
 
 Y mi segunda cuestión que me parece importante de destacar, 
que las abejas, yo no soy técnico en la materia, me imagino que los 
técnicos tienen la opinión más autorizada, pero una cuestión de sentido 
común, las abejas no solo sirven para producir miel, es decir, las abejas 
no solo están la servicio de los apicultores, las abejas cumplen una 
importante función de polinización y ahí entran a jugar los agricultores, es 
decir, las abejas tiene que ver con variadas actividades económicas, una 
de ellas será la apícola, pero también tienen relevancia en la actividad 
agrícola.  
 
 Entonces yo me imagino, que no sé si la producción de abejas 
de la comuna es suficiente para polinizar todos los árboles, todas las 
flores, las hortal izas desde el punto de vista agrícola. Entonces plan teó 
ahí una cuestión que me parece que no hay una mirada integral en esta 
ordenanza, desde el punto de vista que pueden hacer nuestras 
compañeras abejitas, es decir, no solo produce miel, sino también tiene 
una importante actividad polinizadora y ahí tienen que ver los 
agricultores, me imagino que los productores de manzana no estarán muy 
contentos con esta ordenanza, no sé si en la comisión se escuchó al 
mundo agrícola o sólo se escucho al mundo apícola, porque parece una 
ordenanza hecha al traje de la act ividad apícola, pero una ordenanza tiene 
que ir con un sentido de mayor alcance, esta normando una actividad 
económica y las abejas no solo están al servicio de la actividad económica 
que puedan desarrollar los apicultores, sino que también otras variadas 
personas.  
 
 Entonces desde esa perspectiva, me parece que esta 
ordenanza merece reparos serios, reparos graves desde el punto de vista 
de la constitucionalidad  de la misma, es decir, hoy día cualquier persona 
que se sienta afectada con esta normación, podría perfectamente 
impugnarla, la legalidad, la constitucionalidad de la misma ante la Corte 
de Apelaciones de Concepción vía recurso de protección y no me cabe 
ninguna duda que le iría muy bien.  
 
 Entonces es bueno aprovechar esta instancia de conversaci ón, 
más que una orientación legal, me parece a mí que requiere con el debido 
respeto de los miembros de la comisión, requiere ahí un mayor análisis, 
una mayor detención en la mirada, me parece que esta un poco sesgada la 
mirada. Yo le decía a Alex por qué no fueron 4,9 o 10 kilómetros o 1 
kilómetro, de adonde sal ió 5, hay un respaldo técnico, pero bueno la 
actividad apícola es un tema técnico también, este número tiene un 
respaldo técnico para establecerlo, yo no lo sé, pero al margen de esa 
circunstancia, hago las prevenciones que me parecen del caso señalar 
sobre esta cuestión en particular. Yo creo que esta norma estimados 
señores concejales, es una norma que merece una mayor detención, 
discusión en el seno de la comisión, en la sede o instancia que ustedes 
señalen al efecto, pero me parece que aquí nos podríamos ir con buen, no 
podrían dar con el “mocho del hacha”.  
 
 Además en similar sentido, yo me acuerdo que con don Saúl 
hablamos, sobre esta norma y por lo tanto nos parece que es bastante 
discutible, derechamente inconstitucional.  
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SR. ALCALDE; Bueno yo creo que la disposición presidente de 
la comisión, bueno nosotros queremos proteger una actividad, pero aquí 
se ve que hay algún error de criterio, pero yo no quiero culpar a nadie. 
Así que presidente hemos escuchado lo que nos dijo el asesor jurídico y 
ver la manera de poder esto solucionarlo.  

 
Tiene la palabra el presidente de la comisión de Fomento 

Productivo. 
 

 SR. ERICES;  Yo primero que nada quiero rescatar y valorar 
altamente el trabajo que ha hecho esta organización, que es APINEG, en 
el sentido de ordenar esta situación apícola y como bien en las reuniones 
anteriores que hemos tenido y en conocimiento de los concejales, hace ya 
aproximadamente 2 años que esta organización viene trabajando esta 
ordenanza y yo tengo entendido que ellos también tienen antecedentes 
técnicos y fundamentados frente a estos planteamientos. Y por eso lo 
colocan en la mesa o en la comuna o en su organización o en este concejo 
municipal para poderlo discutir.  
 
 Tengo entendido que ellos han hecho averiguaciones y de 
hecho en otras comunas y en otras regiones del país han estado 
funcionando ordenanzas y de por ahí se rigieron y sirvió como pauta para 
poder instalar un instrumento o una herramienta de trabajo o de 
funcionamiento acá en la comuna.  
 
 Aquí también queremos rescatar que ellos de alguna u otra 
manera quieren proteger el medio ambiente de esta comuna, quieren 
proteger sus abejas, quieren proteger el rubro apícola a través de todo el 
tema económico, que nadie lo debe negar. Esta es una actividad que 
últimamente ha estado dejando balances bien positivos a la gente que se 
dedica a este trabajo y que lo ha hecho bastante bien y por eso hoy día 
están defendiendo cada día con más fuerza estos intereses, Tanto es así 
como en la producción de miel propiamente tal u otros subproductos de la 
abeja, como también el aporte que esta haciendo la colmena hoy día al 
medio ambiente, a los agricultores, a los árboles y medio ambiente y 
economía en general.  
 
 Escuchando al abogado y recién acabamos de ver un tema que 
se dio un fallo positivo ante a estas situaciones, creo sería necesario 
retomar el tema, retomarlo con mucha seriedad, con mucha 
responsabil idad y que se involucre más gente en esto. Siempre yo estoy 
reclamando frente a esto, cuando hay situaciones que analizar, nos 
hacemos los desentendidos y eso yo lo quiero decir acá, alguien me dijo 
que estar ordenanza tendría que pasar por el servicio de salud, que era la 
comisión de salud que tenía que revisarla y hacerse responsable y a cargo 
de el la. 
 
  Posteriormente se hizo un trabajo bastante arduo con la 
organización, se hizo un análisis, no se presento más gente sobre el tema, 
para poder apoyar, respaldar o aportar a esta ordenanza, salvo el 
administrador que se puso con algunos  equipos, para poder hacer más 
técnica esta sesión en conjunto con el jefe DAEM. Y nos encontramos hoy 
día con la situación de que se ha alargado mucho, yo quisiera hacer una 
invitación, si es que lográramos llegar a acuerdo de que esto pasara 
nuevamente a una revisión y tuviera que tomarla la comisión de Fomento 
Productivo junto a la organización, poder hacer una reunión ampliada de 
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tal forma que participe la gente que tiene que decir cosas y tiene que 
decirlas en su minuto y que no se preste después, cuando ya esta todo 
zanjado, pueda venir a decir oye no esta cosa no me parece.  
 
 Creo que las reuniones son convocadas oportunamente, son 
avisadas, son acuerdos tomados por el concejo para que participemos 
todos. Sí por alguna razón, que no puedan algunos co legas, entonces 
busquemos algún consenso, hagamos una coordinación de tal forma que 
todos pudiéramos ser partícipes de esto y pudiéramos opinar ampliamente 
en base a nuestros conocimientos o a nuestra ignorancia frente al tema, 
porque esto no es perder el tiempo, es hacer algo por la comuna, es hacer 
algo por una organización que esta detrás de algunos intereses también, 
pero que nos corresponde y nos compete llevar a cabo.  
 
 Entonces yo quiero agradecerle al abogado  por la 
intervención, quiero que entre en discusión este tema para poderlo zanjar 
y ver que es lo que pudiéramos lograr dentro de esta reunión para ver, 
porque se supone que hoy día tendríamos que entrar a votar esta 
ordenanza y veo por las restricciones que nos están dando o los 
antecedentes que nos están entregando, no va a ser posible.  
 
 SR. ALCALDE;  Yo en vista de los informes, las discusiones y 
los alegatos, yo sería partidario de no entrar en votación, porque han 
surgido temas que al parecer serían ilegales, inconstitucionales.  
 
 Entonces me gustaría que se fi jara una reunión para que se 
pudiera ordenar y en lo posible pudiera estar el abogado y distintos 
estamentos que tiene que ver con la regulación de este tema. Entonces 
con esta claridad, la verdad yo la traía para ponerla en votación,  pero se 
nublo el ambiente y yo prefiero si los concejales estuvieran de acuerdo, 
hacer una nueva convocatoria, porque no tengo porque dudar de lo que 
dice el asesor jurídico, de poder hacer una nueva reunión, donde 
participen todos los estamentos que se han involucrado en este tema.  
 
 SR. NAVARRETE; Yo solamente Alcalde quiero aclarar algunas 
cosas, en relación a lo que tengo que decir acá, porque normalmente en 
todos estos asuntos y hace varias reuniones pasadas, el señor Erices nos 
esta dando normas de cómo debemos comportarnos los concejales, cuales 
son nuestras responsabilidades, yo las tengo claritas.  
 
 El tema de las comisiones, las comisiones la conforman 2 
integrantes, eso usted bien lo sabe, y los demás si pueden ir y si no, no 
van nada más, pero la responsabilidad de los informes que llegan al 
concejo es de la comisión, no hay duda de eso.  
 
 Entonces yo creo señor Erices, que esta bueno que todas las 
veces nos este dando charlas respecto a lo que nosotros debemos hacer 
como concejales, yo creo que usted debe asumir su responsabilidad.  
 
 Solamente referente a este tema, yo le voy a leer cual fue mi 
planteamiento, incluso fui calif icado en esa reunión de ignorante, de 
haber planteado algunos temas que me parecían irracionales como dice el 
señor abogado, que no se ajustaban a las normas jurídicas, a la 
constitución polít ica del país. Entonces lo voy a leer y en eso voy a 
resumir todo lo que dije, voy a repetir: y concordar con el señor Erices en 
que estamos de acuerdo que se ordene el sistema, que se  ordene la 
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actividad económica estamos de acuerdo, de eso no hay duda, que se 
ordene la actividad económica no de algunas actividades, sino de todas 
las actividades agrícolas de la comuna, estamos de acuerdo 
evidentemente.  
 
 Entonces no los coloque de repente  en una situación en que 
da la sensación que usted dice que nosotros no queremos que aquí se 
ordene, que no vamos a las reuniones que usted debe presidir y usted 
informar bien, que no queremos oír, no vamos porque no nos corresponde 
ir y no tenemos poder de decisión en esa comisión, usted lo sabe, el 
poder de decisión de la comisión son los 2 integrantes que la conforman y 
nada más, los demás pueden ir como observadores, ningún problema, 
pero no pueden tomar  determinaciones respecto de eso.  
 
 Mi intervención en esa oportunidad fue la siguiente: Alcalde 
estamos de acuerdo todo lo que dice la ordenanza con respecto a lo 
sanitario, e incluso introduciéndome más en el tema, la norma sanitaria es 
a nivel nacional, por los compromisos internacionales que ti ene el país, la 
norma sanitaria esta establecida.  
 
 Otro tema que nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero 
hay 2 artículos que dan la sensación que tienen un sesgo de i legalidad, 
eso es lo que queremos, que en la próxima reunión este el asesor jurídico 
y nos diga si es i legal o no colocar estas restricciones tan fuertes, como 
estas, por ejemplo el tema del kilometraje, que es lo lógico, porque en 
real idad el conocimiento que uno tiene es que la abeja trabaja en un radio 
más o menos de 4 kilómetros u 8 ki lómetros a la redonda en diámetro, 
pero que estamos diciendo derechamente que no, incluso yo me 
equivoque acá en el cálculo, es más  la superficie que cubre por kilómetro 
cuadrado, un radio de 5 ki lómetros cubre más de 75 kilómetros cuadrados, 
la comuna tiene 154 kilómetros cuadrados, si yo divido 154 por 75 me da 
como resultado 3, o sea, no caben mas de 3 apicultores ubicados 
estratégicamente en la comuna, cubren todo el territorio de la comuna y 
no puede entrar nadie.  
 
 Entonces yo digo hagamos bien las cosas, no vaya a ocurrir 
que nos tengamos que enfrentar a un tremendo problema después, 
denunciados por un agricultor que tiene una actividad comercial y ¿quien 
va a responder?, la comisión señor Erices o el concejo. El concejo porque 
nosotros habríamos aprobado, si votamos aprobamos, nos habríamos 
hecho responsables de estar aprobando algo que tiene ilegalidad.  
 
 SR. ERICES; Por eso estamos acá colega 
 
 SR. NAVARRETE; Entonces no nos de normas de cómo 
comportarnos. Usted asuma su responsabilidad, usted fue  integrante de 
esta comisión y debiera haber hecho las consultas jurídicas antes, para 
que el concejo después vote y no tenga dudas de lo que aquí se dice. Eso 
no más señor Alcalde.  
 

SR. ALCALDE; Yo creo que esta bien, la comisión tiene las 
facultades, pero no la decisión, la decisión la tiene el concejo. Aquí hay 
un hecho verídico, esta plasmado aquí, por lo tanto yo lo que quiero es 
que pase a la comisión nuevamente, que estén todos los actores que 
correspondan y en dicha reunión ojala puedan participar más concejales, 
porque en el fondo claro, la comisión propone, pero es el concejo quién 
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vota y como hay 2 temas que yo creo que están zanjados, yo creo que 
entrar a discusión del tema es porque ya nos quedo claro el procedimiento 
de lo que hay que hacer.  

 
SR. SANDOVAL; Yo primero que nada quisiera agradecerle a 

don Mario Hidalgo por su franqueza y su profesionalismo, porque nosotros 
no somos abogados, entonces nosotros podríamos haber cometido un 
error la semana pasada, a lo mejor sintiéndonos presionados po rque había 
gente en la sala, pero los concejales no podemos actuar por presión, 
tenemos que actuar a conciencia y mirando el bien de la comuna, si no 
importa que se llene la sala aquí, si yo siempre voy a estar dispuesto a 
pensar en el bien de la comuna y en el bien del concejo, porque si 
nosotros hubiésemos sido benevolentes, el viernes pasado señor Alcalde  
y usted también me criticó y esta en el acta, hubiésemos aprobado esta 
ordenanza y una vez que hubiese estado aprobada, nos habríamos 
encontrado con detalles que es lo que usted plantea.  

 
Yo pedí no una vez, sino que en forma reiterativa, que por 

favor estuviese presente el señor Hidalgo, ya que si decía que sí, esta 
bien, porque son los abogados los que manejan los temas, pero yo lo veía 
como un simple ciudadano, que había una inconstitucionalidad, porque 
estamos sesgando la l ibertad de trabajo.  

 
Y aquí nuevamente decir que la comisión es la que tiene que 

haber hecho todo este trabajo y haberlo presentado aquí a la mesa, 
porque cuando la comisión l lega aquí a la mesa y presenta eso, esta 
segura de que eso esté bien, entonces, las responsabil idades cada uno 
tiene que asumirlas. Nosotros cuando estuvimos en la comisión de 
patentes, para colocar un ejemplo, nosotros optamos primeramente que 
no se diera el permiso a la patente, si no que nosotros dijimos que 
solicitamos la presencia del abogado y el señor abogado nos mandó una 
nota por escrito, que no había ningún inconveniente.  

 
Entonces la comisión tiene que hacerse responsable, yo me 

felicito por haberme opuesto la semana pasada, yo no estoy en contra de 
la ordenanza, pero si debemos estar en algo en común, venimos recién 
saliendo de un juicio, que felizmente se está ganando y nos podemos ver 
enfrentados a otra situación.  

 
Yo creo que nosotros no nos podemos olvidar como concejales, 

que nuestra comuna es totalmente agrícola y dentro de lo agrícola esta lo 
frutícola y hay grandes empresas que se están instalando acá y son los 
que generan la mayor fuente de trabajo de la comuna y para que los 
agricultores produzcan tienen que tener abejas.  

 
Y yo me pregunto que pasará con los apicultores nuestros, con 

los que están sentados en la sala aquí, si los empresarios decidieran traer 
sus propios cajones y cada uno comprara 500 cajones y los instalara en su 
huerto, ¿cuáles colmenas se van a morir?, los empresarios pueden hacer 
eso. Entonces también tenemos que ver que es lo que nos puede rebotar, 
ellos pueden traer sus abejas e instalarlas aquí y que cada uno tenga su 
colmena y después. Entonces esas reflexiones hay  que hacérselas, no 
mirar solamente un grupo de personas, aquí hay que mirar el conjunto, el 
bien común de toda la comuna. Aquí hay apicultores que son semilleros, 
que incluso exportan semillas a otro país, hay apicultores que son 
frutícolas, y todos neces itan de las abejitas. Yo entiendo a los apicultores, 
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pero la ordenanza la tenemos que hacer de acuerdo a la ley y no podemos 
nosotros dictar una ordenanza que este sobre la ley o sobre la 
constitución.  

 
Así que gracias Alcalde, yo estoy de acuerdo que a e sta cosa 

hay que darle varias vueltas más, hay que involucrar a las otras personas, 
porque también hay que escuchar que es lo que opinan.  

 
SR. ALCALDE;  En vista de lo que se ha hablado, ya vamos a 

seguir que la comisión, que todo. Yo creo que ya esto se h izo y lo que nos 
queda ahora es retrotraer a la comisión donde se integra todo, porque 
todos vamos a repetir lo mismo. A mi me gustaría si el concejo está de 
acuerdo, tomar el acuerdo que se haga una nueva reunión de comisión 
para zanjar el tema y discutir  con más gente que se quiera involucrar y 
que tengamos claro, para que no nos podamos meter en el día de mañana 
en un problema judicial, que nos puede ser bastante complicado.  

 
Esa es la propuesta, porque si vamos a seguir todos tomando 

la palabra para decir lo mismo, no me parece, yo creo que debemos 
ponernos serios. 

 
SR. QUINTANA; Como usted lo dijo aquí debieran integrarse 

más personas que se ven afectados aquí en la comuna. Nosotros como 
concejales queremos lo mejor para la comuna, pero yo no acepto que un 
colega me venga a criticar de esa forma, como lo hizo el señor Erices, 
porque ya en varias reuniones el señor Erices critica a sus colegas, eso ya 
esta bueno Alcalde, al señor Erices siempre le gusta andar hablando por 
detrás. 

 
SR. ALCALDE;  Por favor, dediquémonos al tema que estamos 

tratando, perdóneme señor Quintana, pero donde ha estado usted me ha 
criticado a mi y eso es verdad y tengo testigos.  Por lo tanto 
dediquémonos al tema que estemos viendo ahora, el tema es que se tome 
un nuevo acuerdo, para que se reúna una nueva comisión, la cual se 
amplíe y que se discuta el tema con legalidad y con todo, ¿hay acuerdo 
para eso? 
 
 SR. NAVARRETE; Señor Alcalde, se inicio el proceso, hubo 
una votación y hubo un empate. Entonces parece que el proceso 
administrativo tiene que terminarse, darle término a esa situación, hay un 
detal le que hay ahí pendiente, sería bueno que el señor secretario 
aclarara la situación.  
 
 SR. ALCALDE; Se aclaró el tema judicial que estaba 
pendiente, por lo tanto se podría ingresar en el punto Nº 7 en cuanto al 
pronunciamiento del asesor jurídico, habiendo un pronunciamiento y 
nuevos antecedentes se puede dejar nula la decisión anterior y tomar un 
nuevo acuerdo. Señor Secretario ¿es necesario dejar nula esa decisión que 
fue empate? 
 
 SR. SECRETARIO MUNICIPAL; No, porque tiene que 
terminarse el ciclo, hay un texto de una ordenanza que se presentó para 
aprobación del concejo, el concejo lo tiene que pronunciarse, aprobar o 
rechazar. 
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 SR. DIAZ; Alcalde yo pienso que no esta en tabla, porque en 
ninguna parte de la tabla dice presentación pre -aprobación de la 
ordenanza apícola, así que no corresponde aprobar o rechazar ahora. Yo 
creo lo que corresponde ahora es convocar una nueva reunión de comisión 
y punto.  
 

SR. ALCALDE; El tema es que no vamos a terminar 
efectivamente el proceso anterior, hay un proceso que hay que terminar, 
donde ya vimos el tema jurídico, donde hay nuevos antecedentes, el 
concejo tiene la facultad de poder tomar una nueva decisión.  

 
SR. SANDOVAL; Señor Alcalde, primero hay que terminar el 

proceso, si no se puede hacer hoy día tendría que ser la próxima reunión, 
tiene que haber una votación donde se dirima esta situación. Y lo segundo 
no convocar hoy día la comisión, porque yo concuerdo completamente lo 
que usted esta planteando, que aquí tienen que integrarse más 
comisiones, el Secretario Municipal lo decidirá en el reglamento de sala y 
aquí debiera estar jurídica en esta ordenanza, que no esta, y habría que 
estudiar que integrante de comisión debiera trabajar.  

 
Entonces no sería el momento ni tomar el acuerdo para que se 

reúnan  y en la próxima reunión colocar en tabla para poder votar y 
dirimir que es lo que pasara con esta ordenanza.  

 
SR. ALCALDE; Entonces en la próxima reunión votamos y ahí 

se obtendrá el resultado si se empata, rechaza o gana. Yo aprovechando 
que está el abogado, yo tengo algunas consultas que hacerle. Yo quiero 
mostrarle esto señor abogado que me de una respuesta, respecto a la 
forma de fiscalizar que existe, que no me parece.  

 
SR. MARIO HIDALGO;  No sé si los concejales tienen idea, 

para que sepan de qué se trata  
 
SR. NAVARRETE; Yo voy a leer, si el concejo así me lo 

permite. Dice:  
 

Señor Edwin Von-Jentschyk Cruz alcalde de la 

municipalidad de Negrete Presente.  

 

 Sergio Quintana, R.U.T.:8.200.235-9 concejal de la 

comuna de Negrete sol icita materia que indica:  

 

-Informe de los gastos de transporte escolar de los meses 

Junio, Jul io y Agosto con fotocopia de factura y fotocopia de 

l icencia de conducir de los chóferes, ya sea buses y/o furgones.  

 

-También sol icito a usted un informe de todos los gastos y 

pagos de honorarios del presente año, del abogado que presta 

servicios al municipio y su respectiva copia de los decretos de pago.  

 

- Sol icito también informe de todo el combustible y 

bencina comprado del 1º de Enero del año 2011 hasta el 10 de 

Septiembre del 2011.  

 

Sin otro part icular saluda atte. a usted Sergio Quintana 

Quintana. 
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SR. ALCALDE;  Eso estaba consultando al asesor, ¿cuál es la 

mecánica de proceder?  

 
 SR. NAVARRETE; Ahora incluso se aclaró, que incluso un 
concejal, ante era como cuerpo colegiado se podía pedir información, 
ahora la ley dice que un concejal entregando esa información por escrito 
aquí en el concejo, el Alcalde está en obligación de darle la información 
que esta pidiendo, porque esa es la forma de fiscal izar, porque no hay 
otra. Porque de palabra aquí hemos pedido hartas cosas y no se han 
cumplido.  
 
 SR. MARIO HIDALGO;  Vamos por parte. Nadie discute que 
los señores concejales tienen la facultad de fiscalizar, esta en la ley, ese 
no es el tema puesto en esta mesa. El tema es la forma de cómo se 
solicita la información a la municipalidad y en ese sentido, la forma como 
se esta solicitando esa información, en el caso particular que se leyó, no 
se ajusta a la ley, porque expresamente e l artículo Nº 79, letra H, señala 
que efectivamente cualquier concejal podrá solicitar información que 
requiera de la municipalidad y mediante por solicitud por escrito al 
concejo municipal y es el Alcalde quien como presidente del concejo, 
requerirá la información a la unidad respectiva sobre a que esa solicitud 
se refiere, pero no procede, por lo tanto hay un vicio de formalidad, que 
se ingrese una solicitud por oficina de partes pidiendo información, eso no 
esta ajustado a la ley y punto.  
 
 SR. ALCALDE;  Buena la aclaración, porque tenía mis dudas.  
 
 SR. NAVARRETE; Yo he presentado 2 solicitudes y hago lo 
siguiente, lo despacho a Oficina de Partes y lo presento en concejo 
municipal, con el f in de asegurarme de que esa sol icitud siguió el camino 
que corresponde, por eso lo hago y creo que no esta mal que se haga así.  
 
 El tema Alcalde que cuando se consultan cosas, es porque hay 
dudas con respecto a eso, si las cosas que están claras no se consultan. 
Cuando hacemos consultas los concejales, es cuando hay dudas con 
respecto a una situación.  
 
 SR. ALCALDE;  Entonces damos por terminado el punto Nº 2 y 
3 de la tabla. 

 
 

4.- INFORME COMISIONES 
 

  SR. ALCALDE;  Entonces pasamos al tema Nº 4 de la tabla, 
donde el presidente de la comisión de finanzas dará el informe de la 
modificación presupuestaria Nº 1 presentada por salud. Tiene la palabra el 
concejal Hernán Sandoval, presidente de la comisión.  
 
  El presidente de la comisión de finanzas concejal don Hernán 
Sandoval presenta al concejo municipal el acta de la reunión comisión de 
finanzas del departamento de salud, realizada el día 16/09/2011.  
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REUNION COMISION FINANZAS CONCEJO MUNICIPAL 

 

TEMA: 

 ANALISIS MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 01 PRESENTADA EL 02/09/2011 POR EL DEPTO. 

SALUD MUNICIPAL DE NEGRETE. 

CONCEJALES COMISION FINANZAS: 

SR. HERNAN SANDOVAL GOMEZ 

SR. SAUL NAVARRETE PAREDES 

SR. JOSE ERICES GODOY 

 

ASISTENTES DEPTO. SALUD: 

SR. GUILLERMO BEROIZA PEZOA DIRECTOR DEPTO. SALUD 

SRA. YESICA D. CARCAMO LAGOS, JEFE DE FINANZAS, QUIEN ACTUA COMO MINISTRO DE FE. 

 

DON HERNAN SANDOVAL, COMO PRESIDENTE DE LA COMISION DA INICIO A ESTA REUNION, 

SIENDO LAS 10,53 HRS. PRESENTANDO A LOS ASISTENTES, Y SOLICITA A EXPONER Y EXPLICAR LA 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PRESENTADA. 

 

EXPONE LA SRA. YESICA D. CARCAMO LAGOS, LA QUE INDICA QUE ESTA MODIFICACION ES 

POR MAYORES INGRESOS  $ 66.851.816.- 

 GENERADOS POR: 

 

1.-  PERCAPITA DEBIDO A QUE EL INGRESO MENSUAL ES MAYOR A LO PRESUPUESTADO.  

MAYORES INGRESOS PERCAPITA      $ 3.414.318.- MENSUAL $ 40.971.816.- 

 FONDOS EFECTADOS: SON INGRESOS POR CONCEPTO DE ROGRAMAS Y ASIGNACIONES EN 

BENEFICIO DEL PERSONAL,  COMO POR EJM. ASIGNACION. DESEMPEÑO COLECTIVO, 

OPORTUNIDAD CHOFERES, DESEMPEÑO DIFICIL Y OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO DE 

SALUD.- 

 

2.- INGRESOS CORRIENTES, FONDOS PERCIBIDOS POR REINTEGRO DE BONOS Y AGUINALDOS 

DURANTE EL PRESENTE AÑO. $ 4.907.000.- 

 

3.- SALDO INICIAL DE CAJA:   $ 20.973.000.- 

 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS: 

 

ESTOS, ESTAN DISTRIBUIDOS EN GASTOS DE PERSONAL $ 60.920.816.- 

PERSONAL DE PLANTA                                                                  $ 23.863.000.- 

PERSONAL A CONTRATA                                                              $ 37.057816.- 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  M$ 5.931.000.- 

 

TOTAL GASTOS                                                                                 M$ 66.851.816.- 

 

 

DON HERNAN SANDOVAL, OFRECE LA PALABRA, SI EXISTE ALGUNA DUDA O CONSULTA. 

 

 

SR. SAUL NAVARRETE CONSULTA SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS TRASPASOS POR 

APORTE MUNICIPAL. 

 

DON GUILLERMO BEROIZA 

EXPONE QUE DURANTRE EL PRESENTE AÑO EL APORTE MUNICIPAL HA SIDO TRANSFERIDO EN 

FORMA REGULAR DE LOS $ 35.000.000.- OTORGADOS A LA FECHA HEMOS PERCIBIDO $ 24.000.000.- 

CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE QUEDAN $ 11.000.000, ESTE APORTE EN SU 

TOTALIDAD SE OCUPA PARA MEDICAMENTOS. 

 

SR, SANDOVAL, CONSULTA POR EL TEMA MEDICAMENTOS 

 

DON GUILLERMO RESPONDE QUE A LA FECHA NO HEMOS TENIDO MAYORES PROBLEMAS, NOS 

ESTAN DESPACHANDO DESDE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO. 

 EL PROBLEMA SE NOS PRESENTA CUANDO LA CENTRAL NO TIENE STOK DE MEDICAMENTOS 

SOBRE TODO  LOS UTILIZADOS POR PACIENTES CON PATOLOGIAS CRONICAS Y NOS AVISA CON 

UNA SEMANA DE ANTICIPACION, RECIEN AHÍ SE HACEN LAS GESTIONES DE LICITACION QUE SE 

DEMORA MAS MENOS 2 SEMANAS Y SE ATRASA EN LA LLEGADA Y ES AHÍ CUANDO LA GENTE 

RECLAMA QUE NO HAY MEDICAMENTOS. 

 

SR. NAVARRETE, DICE QUE TODO ESTA CLARO. 

 

CONCEJAL SR. ERICES, ESTA DE ACUERDO 
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DON HERNAN, SE DA TERMINO A ESTA REUNION SIENDO LAS 12,20 HRS. 

 

LA COMISION LE SUGIERE AL SR. ALCALDE APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

Nº 1 PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD EL 02/09/2011. 

 

 
  SR. SANDOVAL; Por acuerdo municipal se reunió la comisión 
de finanzas el día 16 de Septiembre de 2011. Participaron de esta reunión 
el concejal señor José Erices, el concejal Saúl Navarrete como integrante 
de la comisión, la señora Yesica Carcamo que actuó de ministra de fe y el 
señor Beroiza. 
  

Se presentó la modificación presupuestaria, la misma que se le 
entregó al concejo por mayores ingresos que eran $ 66.851.816 pesos, 
eso estaba desglosado por $ 40 millones y fracción por mayores ingresos y 
los otros $ 20.973 por un saldo f inal de caja. Se vio la distribución, hasta 
ahí estábamos bien, los mayores ingresos van a llegar en forma 
parcial izada, pero están los documentos de respaldo, que de acuerdo al 
percápita mensualmente iba a entrar una cantidad determinada de 
recursos, que son los que respaldan esta modificación.  
 

Estos $ 60.851.816 pesos se distribuyen de la siguiente 
manera: No voy a dar el detalle,  pero los $ 60.920.816 pesos eran para el  
gasto en personal y que esta distribuido en personal de planta y personal 
a contrata en diferentes ítems, y los otros $ 5.931.000 pesos eran gastos 
de funcionamiento, también distr ibuidos en diferentes ítems que se  
explicó acá en la reunión y cada concejal lo tiene en su acta. Y eso arroja 
un total de $ 66.851.816 pesos, que es lo que esta solicitando el 
departamento de salud. Se les ofreció la palabra a los señores concejales, 
se hicieron las consultas correspondientes, una consulta importante fue 
sobre los aportes municipales hacia el departamento de salud, lo que 
significó y con satisfacción para nosotros que a la fecha iban de forma 
normal.  
 
  Por lo tanto señor Alcalde, la comisión le sugiere a usted que 
proponga al concejo esta modificación presupuestaria, si ellos la 
encuentran bien aprobar. Le aprovecho de decir les que nosotros acá 
hacemos una propuesta y el concejo decide si la aprueba o la rechaza, no 
es que signifique que tiene que aprobarse. Nosotros tenemos todos los 
antecedentes que nos entregó el jefe del departamento, el cual se hace 
responsable de que las platas están y van a llegar y esta todo ok y 
firmado como corresponde.  
 
 SR. ALCALDE; Si no hubiera consultas de los señores 
concejales, podríamos entrar en votación, ya que la comisión presentó los 
documentos a la vista.  
 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí  Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí  Apruebo 
                SR. ERICES; Sí  Apruebo 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
   SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
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SR. ALCALDE; Y yo también de Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada la modificación presupuestaria de salud.  

 
 

 ACUERDO N º 1653/2011  

 
   El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 

los Concejales presentes, acuerda aprobar la modificación 
presupuestaria Nº 1 del Departamento de Salud Municipal.  

 
 

5.-CONVENIO DE COLABORACION CON RENAICO 
 
 
 SR. ALCALDE; Bueno ahora voy hacer entrega a los señores 
concejales, del convenio de colaboración con Renaico. Ahí se informa en la 
etapa que se esta, para futura discusión. Todos los señores concejales 
tienen el convenio de colaboración con Renaico a su disposición, para 
después poderlo aprobar y posteriormente decretarlo, porque la otra vez 
hicimos muchas cosas y al final no decretamos.  
 
 SR. DIAZ; Alcalde, ¿es el mismo de la otra vez?  
 
 SR. ALCALDE; No, no es el mismo le hicimos unas 
modificaciones de acuerdo a los municipios.  
 
 
6.-PRESENTACION PROPUESTA DOTACION 2012, DEPTO. DE SALUD 
 
   
 SR. ALCALDE;  Pasamos al punto Nº 6, la presentación de la 
propuesta de dotación año 2012 del Departamento de Salud. Tiene la 
palabra don Guillermo Beroiza, Director del Departamento de Salud, para 
que presente la propuesta de dotación año 2012.  
 
 SR. GUILLERMO BEROIZA; Buenos días señor Alcalde y 
señores concejales, señor Secretario Municipal y vecinos presentes.  
 
 Voy hacer la presentación de la propuesta de dotación para el  
departamento de salud municipal, año 2012. Primero que nada en la 
categoría A: habrán 323 horas semanales, considerando 3 médicos, 2 de 
ellos generales de zona y 3 cirujanos dentistas. En la categoría B: 16 
funcionarios profesionales, por un total de 682 horas.  
 
 En la categoría C: un total de 880 horas de funcionarios 
técnicos en enfermería a nivel superior, con un total de 20 funcionarios, 
con 44 horas cada uno; en la misma categoría C: técnicos a nivel superior 
en administración, 8 funcionarios, con un total de 352 horas. En la 
categoría D: auxil iares paramédicos, 4 funcionarios, con un  total de 176 
horas. En la categoría E: administrativos de salud, un solo funcionario, 
por 44 horas.  
 
 Y en la categoría F: 9 funcionarios, con un total de 396 horas. 
Lo que da un total de 2.853 horas para el año 2012, son horas semanales, 
necesarias para entregar las prestaciones de salud, del CESFAM y dos 
postas rurales. 
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 Hay un pequeño error en la categoría A, porque se sumaron las 
horas de dos médicos que son médicos EDF, que son entregados por el 
Servicio de Salud, por los cuales no debiéramos contar  esas horas dentro 
de la dotación, ya que son horas que no corresponden al departamento de 
salud, sino que las paga el Servicio de Salud. Así que tendríamos que 
hacer un pequeño cambio hay, con respecto a la presentación.  

 
  SR. ALCALDE; Esa fue la presentación de la dotación tentativa 
del departamento de salud municipal, año 2012. Esto también pasa por un 
reacomodo en el MINSAL, aquí por ejemplo los dos médicos los pone el 
servicio  

 
  SR. GUILLERMO BEROIZA;  Nosotros tenemos 10 días para 
entregársela al servicio de salud y ellos también tienen 10 días para 
hacernos la propuesta de aprobar o rechazar, o dar algunas indicaciones 
con respecto a la dotación.  
 

  SR. DIAZ; Tengo una consulta., ¿esta propuesta, es una 
propuesta de horas o también es indicativa con las personas que están 
acá? 
 
  SR. GUILLERMO BEROIZA; Lo que pasa es que lo que sale 

acá, es el cargo que existe para cada una de las horas que se necesitan 
dentro de los establecimientos de salud de la comuna. Por lo tanto 
nosotros hicimos estas indicaciones aquí, del nombre de las personas, 
para que ustedes sepan las personas que hoy en día están laborando, pero 
lo que se presenta dentro de la dotación al servicio de salud son los 
cargos y total de horas.  

 
  SR. ALCALDE; Bueno vamos a tomar el acuerdo, hay que 
enfatizar que esto puede tener variación también este acuerdo, de 
acuerdo a lo que determine el ministerio de salud.  
 

 En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí  Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí  Apruebo 
                SR. ERICES; Sí  Apruebo 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
   SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 

SR. ALCALDE; Y yo también de Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada la dotación del Departamento de Salud.  

 
 

 ACUERDO N º 1654/2011  

 
   El Honorable Concejo Municipal, por la unanimidad de 

los Concejales presentes, acuerda aprobar la propuesta de 
dotación del Departamento de Salud para el año 2012, de 
conformidad a como ha sido expuesta por el Director del 
departamento. 
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7.-ENTREGA PADEM 2012 

 
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 6 entrega del PADEM 
2012, esa entrega debieran tenerla todos los concejales. Lamento que el 
jefe DAEM no este aquí, que en vez de estar fuera de la sala debiera estar 
aquí. La entrega del PADEM en todo caso es una ent rega para que los 
señores concejales lo tengan a la mano y ponerlo en discusión.  
 
 SR. DIAZ; Alcalde, ¿Cuándo se va a firmar el convenio?  
 
 SR. ALCALDE; Hay que esperar que se lea y se discuta y ellos 
también. Posteriormente nos juntaremos y firmaremos el convenio, como 
se hizo hace años atrás, por los dos concejos.  
 
 
8.-AUDIENCIA PÚBLICA APINEG 
 
 SR. ALCALDE; Entonces ahora vamos a entrar en la audiencia 
pública, que era la única audiencia pública aprobada, que es APINEG. 
Tiene la palabra el presidente de la organización APINEG. 
 
 SR. MIGUEL CHAVEZ; Muy buenos días a todos. Mientras 
llega el data, porque tenemos una presentación, les voy a contar que 
nosotros llevamos bastante tiempo trabajando y no estamos equivocados.  
 
  Acá la comuna de Ollagüe tiene 10 kilómetros a la redonda 
para proteger a los apicultores. El punto Nº 17 si ustedes lo tienen ahí, 
para que lo vuelvan a leer, es comprensión de lectura dice: Fíjese un radio 
de acción para los apicultores trashumantes, no para los locatarios. Si yo 
por ejemplo estoy instalado en Arturo Prat y un apicultor compra al lado, 
puede instalarse al lado. El punto Nº 17 esta completamente bien, este 
punto es solamente comprensión de lectura, quiero que lo vuelvan a leer, 
dice trashumante. Acá la comuna de Pucón y Vi l larrica tiene 4 kilómetros, 
es válido, pueden poner hasta 20 si quieren, porque la ley lo permite, 
porque es para los trashumantes. Yo se lo explique al abogado ahora y el 
ahora lo entendió.  
 
 Entonces nosotros con todos estos antecedentes vamos a 
volver a pasar a la comisión. Hay alrededor de 20 comunas que ya tienen 
sus ordenanzas aprobadas, yo aquí no estoy inventando nada, estamos 
exponiendo y mejorando lo que hicieron ellos, ya que las ideas buenas hay 
que copiarlas. Acá también tengo un fallo de la Corte Suprema de 
Valdivia, que falló a favor de la ordenanza, porque apicultores fueron a 
instalarse a esa zona que tenía ordenanza, entonces esos apicultores 
demandaron después a la comuna y la Corte Suprema falló a favor de la 
comuna, por su ordenanza, porque en todas las municipalidades tienen 
derecho a proteger a sus apicultores y sus productores locales.  
 
 Lo que decía el concejal acá, que va a pasar si un productor 
frutícola compra sus abejas y las trae, las puede traer no tiene ningún 
problema, porque el es dueño del terreno, no es trashumante, no pasa a 
ser trashumante, entienden, es solo comprensión de lectura, hay que 
volver a leerlo. Lo bueno que el abogado se fue con la nueva apreciación 
y todos esos antecedentes los vamos a traer nuevamente par a la 
comisión. 
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 Estamos esperando el data, entonces yo para mostrarles, 
porque también surgió la pregunta respecto a que pasaba si nosotros no 
cubríamos el número de cajones en las hectáreas plantadas que hay, yo sé 
exactamente cuantas hectáreas plantadas  hay, por eso sé cuantos cajones 
se ocupan y eso aparece en la presentación. Todos estos antecedentes 
van a quedar a disposición de la comisión y ojala que se citen también a 
los fruteros. 
 
 APICULTOR; Buenos días a todos. Voy a intervenir en una 
cosa pequeña, respecto a lo que dijo don Hernán Sandoval. Yo me voy a 
poner el caso de ser un frutero. Yo como frutero puedo traer a la comuna 
mi cantidad de colmenas y abejas que yo quiera e instalarlas en mi predio, 
ahora yo como no me dedico a la producción de m iel, si no más bien a la 
pol inización de mis frutales, yo a mis abejas puedo contratar a un técnico, 
que en esto de apicultura tampoco son baratos, pero también puedo, toda 
la parte de sanidad apícola, me la puedo saltar de todas las partes de las 
normas legales que hay respecto al SAG.  
 
 Entonces que es lo que puedo hacer yo para mantener mis 
abejas vivas, porque el dijo puede mantener sus abejas vivas o vamos a 
ver a cual de los dos se nos mueren, es cierto, si yo como frutero aplico 
químicos que se util izan para atacar parásitos en perros, voy dejando un 
residuo en esas abejas y voy a mantener mis abejas vivas, con químicos 
que no están autorizados, para la producción de miel y para la venta del 
alimento. Ahora bien si yo util izo esos químicos, mis abeja s van a estar 
sanas y como van a estar sanas y estoy al lado de un apicultor pequeñito, 
que si util iza químicos que están autorizados y que no son tan efectivos, 
mis abejas pueden ir y pil lajear completamente las abejas de un apicultor 
pequeñito de la zona. 
 
  Entonces es eso lo que nosotros igual queremos, que la parte 
de sanidad apícola se vea, es cierto esta normado a nivel nacional, pero 
también tiene que verse en la comuna. Y no existen barreras, porque las 
abejas son primitivas, ellas cuando tienen que reproducirse se expanden, 
la fuerza de la naturaleza es tremenda, como se puede ver en la 
apicultura, porque son muy explosivas cuando hay néctar y se pueden 
expandir a la zona. Y como también cuando el clima es desfavorable para 
ellas, pueden disminuir,  has el punto de desaparecer. En estados Unidos 
ya se vio que desaparecieron las abejas, en Canadá están comprando 
reinas chilenas. Entonces hay que proteger la apicultura y especialmente 
nuestras abejas. 
 
 Y lo otro que hay que proteger es la salud de las  personas, 
porque yo puedo vender miel y tener mis abejas muy saludables, pero 
util izando químicos que le van hacer daño a su salud, que le van a 
provocar cáncer. Yo puedo util izar un químico que se util iza para atacar 
los parásitos de los perros, que no voy a decir el nombre y tampoco se 
util iza para eso y le va a producir cáncer a usted y yo voy a tener mis 
abejas fuertes y hermosas. Y no solo eso también, puedo util izar 
antibióticos, ya esta aprobado que los antibióticos hacen mal. Entonces 
nosotros estamos produciendo la miel de calidad, pero también estamos 
protegiendo, la parte sanidad de la abeja. Entonces eso es lo que nosotros 
les pedimos, que nos ayuden en eso.  
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 SR. MIGUEL CHAVEZ; Acá hay otro antecedente que es de 
Panguipull i, ellos fueron más es trictos con su ordenanza, que está 
publicada el 23 de Junio del año 2006 y modificada el 30 de Octubre del 
2009. En resumen esto establece un registro de apicultores, los cuales 
están autorizados a mantener apiarios no mayores de 300 cajones de 
colmenas, miren el los mismos se limitaron, en ciertos lugares escogidos 
por ellos y autorizados a mantener fuera del alcance a otros apiarios a 5 
kilómetros a la redonda, cualquiera de estos que solicite instalarse en ese 
lugar. Y esta ordenanza fue en definitiva, la  Corte Suprema ratifica la 
validez de la ejecución de esta ordenanza, lo cual deja a los apicultores 
residentes de esta comuna, con un poder coercido sobre la actividad 
trashumante. Mire que es estricta esta ordenanza, es mucho más estricta 
que la nuestra, se l imitan ellos mismos y eso esta aprobado.  
 
 SR. MIGUEL CHAVEZ; Da a conocer al concejo municipal una 
presentación respecto a todos los aspectos relevantes, referentes a la 
ordenanza apícola y la organización APINEG:  
 
 
Nomina de apicultores que recibirán arboles nativos quillay 
aportados por CONAF   
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 SR. MIGUEL CHAVEZ; La presentación es bastante corta y 
rápida. Son fotografías, aquí CONAF nos hizo una donación de 600 
quil layes, ahí esta la fecha del 10/06/2011. Esto es lo que nosotros 
queremos proteger, nosotros estamos plantando. Aquí se esta plantando 
en el terreno de una colega, en esta imagen se puede apreciar 2,5 
hectáreas plantadas, eso es evidente, es tangible, son datos duros que se 
pueden ver. Acá hay 0.5 hectáreas plantadas mas o menos c ada hectárea 
con alrededor de 800 a 900 quil layes.  
 
 Ahí también estamos plantando en la casa de otra colega, ahí 
hay una línea que va a tener alrededor de 200 quil layes. Ahí estamos en 
capacitación con la gente de CONAF. Miren la próxima donación de 
quil layes que debería estar l legando la próxima semana, que es de 4.000 
quil layes. Aquí están individualizados con nombre y R.U.T., donde se 
entregaran y donde serán plantados esos árboles. Estos datos fueron 
enviados a CONAF, la resolución va a sal ir individual, por las 4.000 
plantas. 
 
 Acá el concejal Saúl Navarrete decía que los árboles costaban 
muy caros, que costaban cerca de 3.000 pesos, el mismo concejal  
Sandoval dijo que costaban cerca de 8.000 pesos. Bueno acá está la 
cotización, el árbol nativo cuesta  $ 159 pesos, porque en la ordenanza 
dice dónese un árbol, no específ ica el tamaño. Mire nosotros estuvimos 
acá reunidos el 16 de Septiembre, en la cotización sale en Los Ángeles, a 
20 de Septiembre del 2011 no es muy rápido, o sea, si alguien sabe hacer 
las gestiones, los árboles le van a salir gratis, porque CONAF los regala.  
 
  CONAF tenía 48.000 plantas, cuando yo me contacte con ellos, 
para que nos donaran plantas. Aquí esta el l istado de los árboles que ellos 
tienen en stock. Ahora pasamos a los datos  de la polinización, ahí en 
arándanos me aparecen 948 cajones, en total 1.943 cajones se ocupan 
para polinizar. Miren, en maravil las 840 cajones, que es lo bueno de esto, 
que los cajones que salen de los arándanos, los 948, se pueden ir a la 
maravil la porque no coinciden las flores, o sea, que un mismo cajón me 
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sirve para 2 o 3 flores, eso me hace bajar enormemente el número de 
cajones. Hay aparecen los otros cultivos que son el pepino, otros cultivos.  
 
  La evolución del sector apícola de Negrete apoyado por los 
organismos extranjeros, la Unión Europea y la municipalidad, concejales 
que vienen del concejo anterior, deben acordarse de que la municipalidad 
aporto alrededor de $ 8 millones y medio de pesos al rubro, en ese 
entonces, que fue entre el periodo 2006-2008. En el año 2003 había 
alrededor de 1.000 cajones, ahora el 2010 nos aparecen 2.500 cajones en 
los socios, con el apoyo de la municipalidad y el organismo extranjero.  
 
 La municipal idad lleva alrededor de 4 años apoyándonos con 
medicamentos registrados por el SAG y el tratamiento por cajón sale 
mucho más de 2.000 pesos. Un tratamiento para la misma enfermedad, un 
medicamento no autorizado, que es para matar garrapatas de perro, sale 
alrededor de 5.000 a 10.000 pesos por 100 cajones de abejas, o sea,  no 
hay por donde perderse, irse a los medicamentos no autorizados, pero eso 
el consumidor a la larga, le va a provocar daños y eso esta normado, pero 
los apicultores grandes llegan y le mandan cualquier porquería, porque a 
ellos le interesa más el bolsil lo, que el bienestar de la salud. Nosotros nos 
preocupamos de eso, por eso acá nosotros pedimos apoyo a la 
municipalidad, esta última todo el t iempo nunca nos ha dicho que no, 
siempre nos hace un aporte, entonces hace que el apicultor le sea mucho 
más barato su medicamento, porque al que le falta lo puede comprar y no 
es tan caro, al ser subsidiado en gran parte.  
 
 Intervención de colmenas en la comuna, nosotros los 
apicultores de nuestra asociación gremial tenemos 2.500 colmenas, para 
pol inizar se necesitaban 1943, pero que me servían varias para una misma 
flor, lo que me bajaba como a 1.000 cajones dentro de toda la comuna. 
Apicultores que no son de la comuna manejan 1.000, que son los que yo 
conozco y vienen acá, o sea, que están instalados, no son los que  vienen, 
las abejas que vienen son apartes, son muchas más.  
 
 Los apicultores escritos en la asociación gremial a la fecha del 
año 2010 van más de 30, activos que siempre asisten a reuniones son 
alrededor de 22. En el año 2000 habían más o menos 10 apicult ores, o 
sea, que el rubro ha ido evolucionando muy rápido.  
 
 Apicultores escritos en RAMEX, el RAMEX es el registro de 
mieles en exportación, en este registro no están todos inscritos, son solo 
los que están ligados al mercado de exportación, son 20, este  año 
aumento.  
 
 Bueno y para final izar, todos dice que una imagen vale más 
que mil palabras, cada uno interpreta esa fotografía como quiere, pero 
porque yo la coloque, porque don Osvaldo esta bordeando los 70 años de 
edad y don Plácido Melo es de los más antiguos, el esta cercano a los 80 
años de edad. Que quiero demostrar con esa fotografía, que en el rubro 
apícola se puede trabajar hasta avanzada edad. Ustedes saben que es lo 
que les pasa a las personas de avanzada edad y dejan de trabajar, jubilan 
y se van para la casa a descansar, mueren rápidamente, eso esta 
comprobado. Entonces ellos después de su jubilación, pueden seguir 
trabajando en al apicultura. Eso ha sido la presentación, gracias por su 
tiempo. 
 



Acta Nº 583 del  23 de Septiembre del 2011 27 

 SR. ALCALDE; Eso sirvió para ilustrar el asunto, las 
audiencias públicas se responden después, así que agradecerles a APINEG 
por su presentación.  
 
 
 
9.-PUNTOS VARIOS 
 
 
 SR. ALCALDE; Yo voy hacer entrega de las respuestas a las 
solicitudes de los puntos varios de la reunión pasada.  
 
 Estamos en puntos varios, yo quiero hacer una opinión acá, 
respecto a que tenemos el certif icado de recomendación técnica del 
proyecto circular 33, que equivale al nombre del camión recolector de 
basura para la comuna de Negrete. Voy a entregar estos documentos por 
si a alguien le interesa tenerlos.  
 
 Se ofrece la palabra en puntos varios señores concejales.  
 
 
 SR. ERICES; Solamente quiero yo destacar el grado de 
participación en la comuna, en general y porque no decirlo a nivel de país, 
en relación a todo lo que fue las fies tas patrias, creo que es algo muy 
importante que no hubiesen existido incidentes mayores. Y felicitar a la 
gente que participó por ello, que hizo posible que esto se llevara a cabo. 
De hecho destacar las actividades del municipio que realizó en la comuna, 
la gente quedó al parecer bastante conforme y eso es positivo para 
nosotros. 
 
 SR. ALCALDE; Hay que informar que no hubo ningún muerto, 
ningún herido, salvo 2 casos de violencia intrafamiliar menor, o sea, 
estuvimos bien en comparación a otros años. Sigue ofrecida la palabra en 
puntos varios. 
 
 SR. DIAZ; Solamente uno de los puntos que quería comentar, 
es sobre las actividades de fiestas patrias. Bueno yo antes de las fiestas 
patrias,  en varias oportunidades consulté si iban hacer ramadas o no, 
porque varias personas me hicieron la consulta, nunca se me respondió 
acá en el concejo. Bueno en ese punto claro, para los vecinos es mucho 
mejor que no hayan ramadas porque pueden dormir tranquilos y todo ese 
tema, pero varias personas igual yo pienso, yo por qué p regunté, porque 
en definitiva querían saber si se iban hacer ramadas o no y normalmente 
es tradición que en todas las comunas de Chile se celebre con estas 
fondas que vienen ya desde la colonia, desde la independencia, que es 
algo tradicional y típico.  
 
 Y mucha gente está en ese sentido desilusionada y molesta 
porque aquí en Negrete no se hicieron ramadas. Sabemos que en Rihue 
hubo, pero no todos tienen el acceso para llegar allá, acá se hizo un 
show, pero la gente esta acostumbrada a amanecer bai lando en  las 
ramadas, que es algo que al pueblo le gusta en real idad.  
 
 Incluso muchas personas dijeron que a Negrete lo habían 
castigado, por el lamentable homicidio que ocurrió el año 2010. Entonces 
uno valora que existan iniciativas de otro tipo, pero también las 
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tradiciones nacionales no hay que perderlas tampoco y yo creo que el  
tema va por aumentar la vigilancia, yo sé que tampoco la dotación de 
Carabineros es abundante en la comuna. Yo creo que el tema de estos 
crímenes ocurre en muchas partes de Chile, pero esto va por un tema de 
vigilancia, de control y no es bueno que se dejen de hacer estas cosas. 
Este es uno de los puntos que a lo mejor se tenga en cuenta para el 
próximo año y el tema se prepare con más tiempo. Solamente eso.  
 
 SR. ALCALDE; Quiero decir le concejal, que fueron 18 
personas inscritas, es una actividad económica y eso no fue malo. Pero 
posteriormente habrá una respuesta como corresponde, en el posterior 
concejo. Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. NAVARRETE; Señor Alcalde,  no he tenido respuesta, 
respecto a las consultas que hice en relación al camino Miraflores, los 
antecedentes de la evaluación de la propuesta en las dos oportunidades.  
 
  Respecto a una respuesta que me l legó de la recepción de 
planta de tratamiento, me llamó la atención en dos cosas. Primero que la 
planta de tratamiento recién tuvo recepción ahora en Septiembre y creo 
que se termino hace como un año atrás. Y más me llamo la atención, las 
razones de por qué no tenía permiso o si tenía permiso, tenía un permiso 
irregular, porque no había cambio de uso de suelo aprobado, ya que 
recién se aprobó ahora en Septiembre, e intermedio había un juicio con el 
ministerio de agricultura, entonces más me llamo la atención, por qué un 
juicio por un cambio de uso de suelo, en un sector que nosotros estuvimos 
a punto de aprobar y fí jese que el ministerio de agricultura tenía una 
posición distinta.  
 
 Entonces me gustaría que se me entreguen más antecedentes 
respecto de eso, cuales eran las razones del juicio y como se otorgó el 
permiso, si no había cambio de uso de suelo, porque ese es un requisito 
clave para la dirección de obras para poder otorgar un permiso, porque 
esta cambiando la actividad de un terreno agrícola. Así que yo insisto en 
la petición y la otras es sobre el análi sis que se hizo, para declarar dos 
veces desierta la propuesta.  
 
 Y tercero una sugerencia que me planteaba un ciudadano, que 
dice respecto a las actividades de f iestas patrias, pero yo los felicito 
porque en realidad resultó bien, hubo una actividad cívic a ordenada, creo 
que se transmitió por un circuito on-line. Entonces la sugerencia de 
algunos ciudadanos, así como se transmitió la actividad que es importante 
para la ciudadanía, se transmitan también las sesiones del concejo, 
porque es importante para la ciudadanía que sepa que es lo que se trata 
acá en el concejo, tengan claridad cuales son los planteamientos de los 
concejales y no sé confundan, porque hay confusión de repente en 
algunas cosas que hemos rechazado, donde se nos acusa que rechazó el 
concejo, pero no se dicen las causas. Entonces sería bueno señor Alcalde 
como sugerencia. 
 
 SR. DIAZ; Yo quiero aclarar, que solo tome el punto de las 
ramadas, porque el desfile estuvo realmente muy bueno y me falto 
destacar la banda del l iceo de básica, realmente fue uno de los puntos 
altos junto con el conjunto folclórico y al final l lego mucha gente y fue 
una actividad muy bonita. Yo no quiero que quede esa sensación, el tema 
de las ramadas yo creo que se pensara.  
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 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los  señores 
concejales. 
 
   SR. SANDOVAL; Señor Alcalde yo quisiera ir al tema que 
esta un poco candente, que es el de educación, no solamente de los paros 
porque lamentablemente, parece que nos estamos acostumbrando a vivir 
en paros y no hacer clases. Pero me llamó la atención, que llego un 
documento y yo pensaba que hoy día iba a estar aquí en el concejo, ya 
que encontré que es una cosa relevante, del Ministerio de Educación 
donde hace una información a todos los apoderados de la comuna, sobre 
el rendimiento de las escuelas de la comuna de Negrete, de los últimos 3 
años. Este documento viene recién con fecha de Agosto, me imagino que 
el Jefe del Departamento de Educación, lo podría poner a disposición de 
los señores concejales, ahora en la reunión de comisión .  
 
 Pero lo importante que hay que destacar, es que la comuna de 
Negrete no esta mal posicionada, esta bien ubicada en cuanto a su 
rendimiento. A nivel nacional el puntaje máximo, porque es un promedio 
de los 3 últimos años, el puntaje máximo fue de 317 puntos, el medio fue 
de 249 puntos y el mínimo fue de 165 puntos. Las escuelas de Negrete 
están lejos del mínimo, están muy cerca del medio y algunas sobre el 
medio. Y lo que quiero destacar acá, en esta mesa, es el puntaje de la 
escuela de Rihue, donde yo fui director, el puntaje de la escuela de Rihue 
en los 3 últimos años fue de 262 puntos, esta sobre la media, para ser 
una escuela municipal, con alumnos muy vulnerables.  
 
 Hay que rescatar que esta escuela estuvo quemada ese 
tiempo, no tenía sala de computación, no tenía biblioteca, no tubo nada y 
saco el puntaje más alto de la comuna, le sigue el puntaje de le escuela 
de Vaquería con 252 puntos promedio y las otras escuelas están un poco 
más abajo.  
 
 Pero lo importante Alcalde es que la comuna esta bien  
posicionada, esto hay que hacérselo saber a los profesores, especialmente 
a las escuelas que están sobre la media, que es un tremendo esfuerzo. Y 
lo que yo siempre he sostenido, aquí faltan los estímulos para los 
profesores, los estímulos para los niños, algo hay que decirles a estas 
comunidades. Si el ministerio dice, estas escuelas están trabajando bien 
en la comuna, yo creo que la autoridades del concejo deben estar 
informados, porque muchas veces se dice aquí, que la educación de 
Negrete es mala, pero tenemos una escuela que esta sobre las 5 mejores 
escuelas municipalizadas de la provincia y eso es un mérito y más merito 
es cuando se trabajó en condiciones realmente muy incomodas, con muy 
poco material.  
 
  Entonces Alcalde es bueno que esto usted lo sepa, si es que 
no se lo hayan informado, hay un documento oficial, una carti l la que me 
envió a todos los apoderados de la comuna, esta el mapa de las escuelas 
y eso es en la práctica el resultado de educación. Así que felicitar a los 
colegas de la comuna y especialmente felicitar a los profesores de la 
escuela de Rihue, a sus apoderados, a sus alumnos, por este logro de 
ubicarse con un puntaje prácticamente de una escuela particular.  
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 El segundo punto, yo estoy inquieto por la comisión de obras, 
que el presidente es mi colega, con respecto a la visita de caminos, 
tenemos un compromiso, el señor Mellado iba a ser un programa de 
visitas, y la gente esta esperando que pasa con esas visitas a terreno, si 
vamos a sal ir o no vamos a salir, porque hubo un acuerdo del concejo. 
Entonces me gustaría que en la próxima reunión, se retomara este tema y 
se pusiera en práctica.  
 
 Y junto con los caminos, yo ayer estuve reunido con el director 
de vialidad en Los Ángeles, pidiéndole el mata polvo, para los caminos en 
periodo de primavera, el me indicó que usted también le había enviado un 
oficio y se comprometió con una visita a la comuna para ver los caminos 
que necesitan este material para el verano.  
 
 Efectivamente hay una global nueva, que esta a disposición 
acá, su inspector va a ser don Oscar Luengo, esta global hay algunas 
cosas que no la considera, dentro de esto esta el mata polvo, pero el los 
podrían hacer otro tratamiento.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada, quiero dar las 
felicitaciones por las actividades que hubo este 18 de Septiembre, el 
desfile me gusto mucho, estuvo muy bonito. Fel icitar al l iceo por su banda 
que se integra en este primer año al desfi le, creo que lo hicieron súper 
bien. Eso nada más señor Alcalde.  

  
 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:59 hrs.  
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