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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL  
 

 

 

 

  ACTA Nº 592 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 

 

                      En Negrete a 15 días del mes de Diciembre de 2011, 

sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter extraordinaria, la 
sesión se l leva a efecto en la sala de reuniones del Municipio, 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.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTOS EDUCACIÓN, 
SALUD Y MUNICIPAL AÑO 2012. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:20  horas.  

 

Buenos Días señores concejales damos comienzo a la reunión 

de carácter extraordinaria del concejo municipal. Saludar a los delegados 
de las mesas territoriales, de los presupuestos participativos y a los 
funcionarios municipales.  

 

Hoy día me corresponde por ley aprobar el presupuesto 

municipal como siempre lo hemos hecho, ha sido salud, educación y 
municipal, lo que corresponde es que se apruebe todo el presupues to, 

pero de costumbre lo hemos venido haciendo así.  

 

Entonces voy a someter a votación el presupuesto de salud 

municipal 2012, que lo debieran tener todos los concejales en su poder, 
este fue entregado a los señores concejales para sus modificaciones y 

aprobación. Así que yo entraría en votación para la aprobación del 
presupuesto de salud municipal.  

 

  En votación: 
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  SR. QUINTANA; Si Apruebo 

  SR. DIAZ; Si Apruebo 
                SR. NAVARRETE; Si Apruebo 

                 SR. ERICES; Si Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Si Apruebo 

                SR. ESCOBAR;  Si Apruebo 
                 
 

  SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobado el Presupuesto de Salud para el año 2012.  

 
 

 ACUERDO Nº 1.686/2011 
 
 El Honorable Concejo Municipal por la unanimidad de los 

concejales en ejercicio, acuerda aprobar el Presupuesto De Salud 
para el año 2.012, sin observaciones.  

 
 

 Vamos entrar ahora a aprobar el presupuesto de Educación 
para el año 2012. Se presenta el presupuesto de educación año 2012 y 
vamos a tomar el acuerdo para someterlo a votación.  

 

        En votación: 

 
  SR. QUINTANA; Señor Alcalde yo no lo Apruebo. Ya que 

mientras no se solucionen los problemas que hay en educación, no lo voy  

Aprobar. 
 SR. DIAZ; Si Apruebo 

 
                SR. NAVARRETE; También concuerdo con lo planteado por el 

concejal Quintana, hay temas pendientes y por lo tanto no lo Apruebo.  
 
  SR. ERICES; Si, Apruebo el presupuesto.  

 
  SR. SANDOVAL; Yo no lo apruebo señor Alcalde, porque hay 

temas pendientes y eso se refle jo en el PADEM. 
 

 SR. ALCALDE;  El PADEM fue Aprobado. 
 
                SR. ESCOBAR;  Si, Apruebo señor Alcalde.       

 
  SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. Entonces se da por 

aprobado el Presupuesto de educación para el año 2012.  
 
 

 
 ACUERDO Nº 1.687/2011 

 
 El Honorable Concejo Municipal por mayoría simple de 

los concejales en ejercicio, se acuerda aprobar el Presupuesto de 
Educación para el año 2.012. 
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 Y pasamos a la presentación del Presupuesto Municipal para el  

año 2012. Voy a hacer una excepción y voy a enumerar los proyectos que 
se hicieron en los Presupuestos Participativos, que participarnos más de 

1.250 personas en la comuna y que el igieron estos proyectos que están 
aquí. Así que yo voy hacer una interrupción para la votación y aprobación, 

para ofrecerle a cada mesa territorial la palabra, para que puedan exponer 
al concejo sus proyectos. Vamos a partir por la mesa territorial Nº 1. 
Tiene la palabra el delegado de la mesa 1.  

 
 DELEGADO MESA TERRITORIAL Nº 1;  Buenos días. Yo 

como representante de la mesa territorial Nº 1 voy a dar a conocer los 
proyectos que sacamos el día sábado.  

 
-Mejoramiento de caminos en el sector de Espiga de Oro $ 3.000.0000 de 
pesos. 

 
-Diseño para Pavimentación Part icipativa sector Espiga de Oro $ 1.000.000 

de pesos. 
 

-Plaza Activa sector Espiga de Oro $ 1.000.000 de pesos.  
 
-Antena para Internet $ 1.000.000 de pesos.  

 
 Eso sería lo de Espiga de Oro. Ahora vamos a los otros 

sectores y  juntas de vecinos. 
 
-Plaza activa sector Lomas de Negrete $ 1.000.000 de pesos.  

 
-Juegos infanti les Lomas de Negrete $ 1.000.000 de pesos  

 
-Cierre multicancha sector Lomas de Negrete 1.500.0000 pesos.  

 
-Plaza activa sector Negrete Antiguo $ 1.000.000 de pesos.  
 

-Juegos infanti les sector Negrete Antiguo $ 1.000.000 de pesos.  
 

-Implementación de cocina sede social Nº 1 $1.400.000  pesos.  
 

-Cierre perimetral sede social villa El Bosque $ 2.000.000 de pesos.  
 
-Cierre con pandereta canal, tercera etapa vi l la El Bosque $ 1.500.000 

pesos. 
 

 Eso sería lo correspondiente a la mesa territorial Nº 1.  
 
 SR. ALCALDE; Gracias. Pasamos a la mesa Nº 2. 

 
DELEGADA MESA TERRITORIAL Nº 2;  Buenos días mi nombre es 

Lisette Matamala. La mesa territorial Nº 2 estaba compuesta por las 
poblaciones Luis Salamanca, Lagos de Chile, Junta de vecinos Nº 2. Unión 

El Esfuerzo, Marimán y vi l la Los Ríos. Los proyectos son los siguientes:  
 
-Primera etapa multicancha vi l la Luis Salamanca $ 2.000.000 de pesos.  

 
-Juegos Infanti les vi l la Luis Salamanca por $ 950.000 pesos.  
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-Cierre con pandereta para canal, Vi l la Luis Salamanca $ 1.000.0 00 de 

pesos. 
 

-Implementación de comedores sede social Lagos de Chile $ 2.200.000 
pesos. 

 
-Cerámica para cocina sede social Lagos de Chile $ 450.000 pesos.  
 

-Canasti l lo para basura sector junta de vecinos Nº 2 $ 2.000.000 de 
pesos. 

 
-Plaza activa sector junta de vecinos Nº 2 $ 950.000 pesos.  

 
-Canasti l lo de basura sector Unión El Esfuerzo $500.000 pesos.  
 

-Construcción de veredas sector Unión El Esfuerzo $ 1.950.000 pesos.  
 

-Implementación sede social Marimán $ 2.400.000 pesos.  
 

-Ampliación sede social vil l a Los Ríos $ 1.300.000 pesos. 
 
-Implementación sede social vi l la Los Ríos $ 400.000 pesos.  

 
-Implementación escuela de fútbol junta de vecinos vil la Los Ríos $ 

300.000 pesos. 
 
 Muchas gracias.  

 
 SR. ALCALDE; Eso ha sido la presentación de la mesa 

territorial Nº 2. Le vamos a dar la palabra al delegado de la mesa Nº 3.  
 

 DELEGADO MESA TERRITORIAL Nº 3; Buenos días. Soy el 
representante de la mesa Nº 3 y represento a 5 sectores: El sector El 
Agro, Sector Graneros, sector Pichi Renaico, sector Emergencia y Rih ue. 

Los proyectos son los siguientes:  
 

-Terminación de veredas sector Emergencia Rihue $ 1.000.000 de pesos.  
 

- Implementación sede social vi l la Emergencia Rihue $ 2.000.000 de 
pesos. 
 

-Iluminarías sector Emergencia Rihue $ 1.000.000 de pesos.  
 

 Total sector emergencia $ 4.000.000 de pesos.  
 
 

-Primera etapa multicancha vi l la Las Estrel las de Rihue $ 2.000.000 de 
pesos. 

 
-Mejoramiento de caminos sector de Rihue $ 2.000.000 de pesos.  

 
 Lo cual se adjudica al sector de Rihue $ 4.000.000 de pesos.  
 

 
-Terminación de red agua potable sector El Agro $ 1.800.000 pesos.  
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-Cierre perimetral sede social El Agro $ 2.500.000 pesos.  

 
-Un motor de agua para el sector de El Agro, para el APR $ 300.000 

pesos. 
 

 Lo cual se adjudica sector El Agro $ 4.600.000 pesos.  
 
 

Mejoramiento del sector agua sector de Graneros $ 3.000.000 pesos.  
 

 Con respecto al sector Pichi Renaico, no sé porque motivo ellos 
no asistieron a esta convocatoria, como información extraoficial que se 

maneja, el los habían tenido mala información en cuanto a lo s horarios, 
eso  no está al 100 % comprobado. Pero como todos los dir igentes 
conocemos las necesidades de los sectores, la mesa tomo la determinación 

de asignarle $ 800.000 pesos, a pesar de no estar con delegados y de no 
participar en la asamblea. Eso ser ía lo que involucra a la mesa, por un 

monto total de $ 16.400.000 pesos. Agradecido no más y ojala ocurra la 
aprobación porque todo lo que se ha hecho anteriormente, estamos muy 

agradecidos en forma general, con todas las mesas que se componen en 
nuestra comuna.  Muchas gracias.  
 

 SR. ALCALDE;  Gracias. Le vamos a dar la palabra a la mesa 
Nº 4. 

 
 DELEGADO MESA TERRITORIAL Nº 4;  Buenos días, 
represento a  la mesa Nº 4 a los sectores de Arturo Prat, Vaquería, 

Esperanza Campesina y sector Santa Rosa. Se nos adj udicaron los 
siguientes montos para cada sector: 

 
-Arturo Prat $ 4.783.333 pesos. 

 
-Segunda etapa de la sede social del sector Vaquería $ 3.783.334 pesos.  
 

-Luminarias sector de Vaquería $ 1.000.000 de pesos.  
 

-Ampliación de red de agua potable Esperanza Campesina $ 4.783.333 
pesos. 

 
-Mejoramiento de agua potable sector de Santa Rosa $ 2.050.000 pesos.  
 

 Eso sería y da un monto de $ 16.400.000 pesos. De la misma 
forma agradezco esta modalidad de participación democrática, que 

considera la opinión y participación de nuestra comunidad y sectores. 
Muchas gracias.  
 

 SR. ALCALDE;  Le vamos a dar la palabra a la mesa Nº 5. Para 
que exponga ante el concejo sus proyectos, que están ingresados en el 

Presupuesto Municipal.  
 

                DELEGADO MESA TERRITORIAL Nº 5; Buenos días yo vengo 
en representación de la mesa Nº 5. Mi nombre es Rodrigo Fonseca, a la 
cual a esta mesa le dieron igual $ 16.400.000 pesos, que fueron 

repartidos de la siguiente forma: 
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- Para el sector de El Sauce se le otorgaron $ 3.820.000 pesos,  para la 

ampliación de la sede, reparación de canales y vaji l las.  
 

-  Para el sector de Santa Amelia se adjudicaron $ 4.620.000 pesos, para 
realizar baños y fosas nuevas en el sector.  

 
- Para el sector de El Consuelo se le otorgaron $ 2.820.000 pesos, para  
cierre perimetral de la multicancha y realizar baños en la sede.  

 
- Para el sector de La Capil la se le otorgaron $ 2.520.000 pesos, para la 

construcción de veredas, áreas verdes y luminarias.  
 

-Y para el sector de la población de Vil la Coigue se le otorga ron $ 
2.620.000 pesos, para reparar 2 puentes que tienen en mal estado en esa 
población.  

 
               Muchas gracias por su apoyo.  

 
 SR. ALCALDE; Muchas gracias.  Eso ha sido la presentación de 

los Presupuestos Participativos. Aquellos concejales que fueron, vieron la 
cantidad de asistentes que se encontraban.  
 

 Por lo tanto vamos a entrar en votación del Presupuesto 
Municipal del año 2012. 

 
 
 SR. NAVARRETE;  Yo antes que eso, quiero dar un saludo a 

los dir igentes que se encuentran presentes y fel icitarlo s por la iniciativa 
que tienen y lo que quieren  realizar en su comuna.  

 
 Pero antes que se produzca la votación señor Alcalde, yo 

quiero y me corresponde, es mi obligación como concejal y para eso 
estamos, hacer que se cumplan las cosas como corresponde. Yo les voy a 
leer el artículo Nº 82, de la ley 19.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, que dice lo siguiente:  
 

Articulo A: “El Alcalde en la primera semana de Octubre, someterá a 
consideración de al concejo las orientaciones globales del munici pio, el 
Presupuesto Municipal y el Programa Anual”. Con sus metas y l íneas de 
acción”. Esta situación ya se hizo, se cumplió este paso.  
 

“En las orientaciones globales se incluirán en el Plan Comunal de 
Desarrol lo y sus modificaciones, las polít icas de se rvicio municipal, como 
asimismo las polít icas y proyectos de inversión. El concejo deberá 
pronunciarse sobre todas estas materias, antes del 15 de Diciembre”.  Y 
para mí antes del 15 de Diciembre, es el 14, el 13, el 12 y así 

sucesivamente en forma decreciente.  
 

 Lo que quiero decir con esto, es que estaríamos fuera de la 
ley, por lo tanto como concejal me corresponde hacerlo presente y 

evidentemente que mi voto no va a ser positivo, respecto a la aprobación 
de este presupuesto, porque estamos fuera de plazo. Eso no más señor 
Alcalde. 
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 SR. ALCALDE;  Haber yo quiero aclarar una cosas. Yo ni  

siquiera debiera l lamar a reunión extraordinaria, porque la fecha vence el 
15 de Diciembre. Por lo tanto el presupuesto se da por aprobado, lo que 

presenta el Alcalde y s í el concejo, cuando se les entregó en Octubre, no 
hizo las modificaciones pertinentes. Nosotros l lamamos a reunión 

extraordinaria porque estamos acostumbrados, por la cantidad de años 
que l levamos y aprobamos.  
 

 Además se aprueba el presupuesto global, no se aprueba el 
presupuesto de salud, educación y  municipal. Pero nosotros de años que 

lo hemos hecho así. Por lo tanto al ser fecha 15 de Diciembre, yo ni 
siquiera debiera l lamar a reunión, pero el concejo tenía facultades hasta 

el 15 de Diciembre hacer las modificaciones que corresponden, el concejo 
estoy hablando, no comisiones. 
 

 SR. NAVARRETE;  Ahí usted está equivocado, porque usted 
debe citar al concejo para que se pronuncie.  

 

 SR. ALCALDE; No. 

 

 SR. NAVARRETE;  Entonces la ley esta mal hecha. Yo estoy 
diciendo lo que dice la ley, nada más. Así que las otras discusiones, que 

se puedan producir tendrán que demostrarse de otra forma. Pero yo aquí 
estoy aplicando lo que yo entiendo lo que dice la ley. Antes del 15 de 

Diciembre usted debe citar al concejo para. 

 

 SR. ALCALDE;  Yo al 15 de Diciembre, ni siquiera debería 

l lamar a aprobación, porque tenía plazo el concejo hasta el 15 de 
Diciembre para hacer las obligaciones que le corresponden.  

 

 SR. NAVARRETE; Respecto al hacer las observaciones y 

pronunciarnos, claro que lo hicimos, pero la aprobación definitiva, de 
decir sí o no, eso usted lo debe hacer a través de una reunión y lo hizo a 
través de una reunión extraordinaria como se hace siempre, por lo tanto 

se desplazó en el tiempo y por lo tanto yo lo esto y haciendo presente, 
porque corresponde hacerlo presente. Entonces la discusión que podamos 

tener aquí los dos, puede ser interminable. Hay otra forma que se puede 
resolver, que será haciendo consultas, quién tiene la razón con respecto a 

este tema. 

 

 SR. ALCALDE;  Bueno vamos a entrar en votación, para no 

seguir abordando el tema, el que aprueben o rechacen, la municipalidad 
no se puede quedar con el presupuesto no aprobado, por lo tanto se 

aprobaría igual. Pero le voy a  preguntas al Secretario Municipal, que dice 
la ley con respecto a esto.  

 

 SR. SECRETARIO MUNICIPAL;  Bueno la ley dice 
efectivamente lo que señala el concejal Sr. Saúl Navarrete, pero el Alcalde 

cumplió exactamente con ésta obligación, la de entregar los antecedentes 
al concejo municipal y hecho esto el peso de la prueba para la aprobación, 

por decir lo de alguna manera, recae en el Concejo Municipal. Yo me 
comprometo en el plazo de 2 días, de tenerles un informe al respecto, en 
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forma escrita y fundada adjuntando además jurisprudencia de lo q ue 

sostengo. Mi opinión es que el Sr. Alcalde tiene la razón.  

 

 SR. ALCALDE;  Bueno vamos a entrar en votación y si quieren 
hacemos unos comentarios porque en el fondo no es obligación de l lamar. 

Nosotros toda la vida lo hemos hecho así, es una práctica, pe ro la ley no 
me obliga a l lar a una reunión extraordinaria.  

 

 Entonces voy a someter a votación el Presupuesto Municipal 
del año 2012. 

 
En votación: 

 
  SR. QUINTANA; Antes que eso quisiera agregar algo. Saludar  

a todos los delegados de las mesas territoria les, creo que ha sido un éxito 

lo de las mesas. Mi votación es Si Apruebo.  
 

  SR. DIAZ; Si Apruebo 
 

                SR. NAVARRETE; Yo No lo Apruebo, por lo planteado antes.  
 
                 SR. ERICES; Si Apruebo 

 
                SR. SANDOVAL; Yo antes de votar Alcalde voy hacer un 

comentario. Saludar a los señores de las mesas participativas. 
Efectivamente como se ha manifestado el presupuesto nosotros lo 
estudiamos, pero no llegamos a concluir, lamentablemente no se dio el 

tiempo y no pudimos hacer nosot ros algunas observaciones que 
necesitábamos.  

 
 Por ejemplo las mesas participativas para nosotros es 

fundamental, sabemos que es la parte donde la gente participa y que es 
muy bueno y se ve producto de lo que se hace. Pero sí lo que echamos de 
menos como concejales es que todavía hay proyectos del año 2010, que 

no se han terminado y eso a nosotros se nos informó, esa situación hay 
que mejorarla, hay proyectos que están iniciándose, no sabemos cuando 

se van a terminar, espero que sea antes del 31 de Diciemb re, tenemos 
proyectos del año 2010, que no están terminados y que eso nos 

corresponde a nosotros fiscal izar. Entonces es bueno, dentro del 
presupuesto nosotros queríamos sugerir el plano regulador, que es lo que 
pasaba con Coihue y la compra de terreno de Coihue y no esta expresado.  

 
  Entonces no tuvimos las instancias como comisión para poder 

decir, lo que nosotros habíamos analizado.  
 
 Por lo tanto el Presupuesto yo lo voy Aprobar, con esas 

observaciones que me parecen relevantes.  
 

                SR. ESCOBAR;  Si Apruebo         
                 

  SR. ALCALDE;  Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
Aprobado el Presupuesto Municipal año 2012.  
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 ACUERDO Nº 1.688/2011 

 
 El Honorable Concejo Municipal con un voto en contra de 

los concejales en ejercicio, acuerda aprobar el Presupuesto 
Municipal para el año 2.012. 

 

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 09:33 hrs.  

 
 

 
 

 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 

 
HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
 CONCEJAL                               CONCEJAL 

 
 

 
 
 

 
 

SERGIO QUINTANA QUINTANA                             VICTOR ESCOBAR JARA  
           CONCEJAL                                                         CONCEJAL 
 

 
 

 
 
 

MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAÚL NAVARRETE PAREDES  
       CONCEJAL                            CONCEJAL  
               

 
 

 
 
 

 
 

HUGO RÄBER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL  

                                                                                         

 

 
 

 

  

 


