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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 609 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 11 días del mes de Mayo de 2012, 
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, Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quintana Quintana, Sr. Marcel o 
Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa como Ministro de Fe, 
el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber Figueroa.  

 

TABLA  
 
 
1.-APROBACIÓN DE ACTAS Nº 607 Y 608.  

 

2.-ACUERDO PARA EJECUTAR PROYECTOS DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO  URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, A TRAVÉS 
DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

 

3.-ACUERDO CAMBIO DE FECHA REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN.  

 

4.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DE OBRAS.  

 

5.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:20  horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 11 
de Mayo del 2012.         

                 
1.- APROBACIÓN DE ACTAS Nº 607 Y 608.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 607, de fecha 20 de Abri l del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 607.  

  

  En votación: 

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

  SR. ALCALDE; Y yo también la Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada el acta N° 607, de fecha 20 de Abri l del año 2012, sin 
observaciones. 

 

 En el mismo punto de la tabla es la aprobación del acta Nº 
608, de fecha 27 de Abri l del año 2012, que fue la cuenta pública, reunión 
de carácter ordinaria.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 608. 

  

  En votación: 

  SR. NAVARRETE ;  Sí Apruebo. Solamente decir que tengo 
algunas observaciones respecto a la cuenta pública.  
 
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo. 
 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo. Pero voy hacer algunos 
comentarios en puntos varios.  
 
                SR. ERICES; Sí Apruebo. 
 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo. 
 

  SR. ALCALDE; Y yo también la Apruebo. Por lo tanto se da 
por aprobada el acta N° 608, de fecha 27 de Abri l del año 2012, sin 
observaciones. 

 

2.-ACUERDO PARA EJECUTAR PROYECTOS DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO  URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL, A TRAVÉS 
DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA. 

 

 SR. ALCALDE; El punto Nº 2 de la tabla es el acuerdo para 
ejecutar proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento 
comunal, a través de la modalidad de ejecución de obras por 
administración directa. Voy a dejar al director de obras para que les 
comente que este proyecto fue presentado a tr avés de la modalidad de 
ejecución de obras por administración directa. Tiene la palabra el director 
de obras. 

 

 SR. JOSÉ MELLADO;  Buenos días señores concejales. En el 
mes de Abri l, al municipio le fue informado de la adjudicación de 2 
proyectos bajo la modalidad de administración directa, que son Programas 
de Mejoramiento Urbano, que son la construcción de paraderos en la 
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comuna de Negrete por M $ 46.610 mil pesos y una provisión de 
instalación de señaléticas de tránsito verticales y demarcaciones viales 
urbanas por M $ 9.346 mil pesos, lo que hace un total de M $ 55.956 mil  
pesos. Estos proyectos están de acuerdo a la circular Nº 133, que indica 
la forma de proceder de los proyectos, esta iniciativa es propia de 
modalidad de administración directa, sin embargo el señor Alcalde ha 
considerado pertinente, solicitar un acuerdo al concejo para ejecutar la 
obra bajo esta modalidad. Ese es el requerimiento de hoy día, es tomar el 
acuerdo para poder iniciar el proceso de ejecución de estos proyectos bajo 
la modalidad de administración directa. Eso es lo que les podría indicar.  

  

 SR. ALCALDE;  La verdad que el proyecto fue presentado bajo 
la modalidad de administración directa. Yo he optado por informar al 
concejo y pedirle la opinión también.  
 
 Se ofrece la palabra a los señores concejales respecto al tema.  
 
 SR. SANDOVAL; Pero señor Alcalde no tenemos nosotros un 
documento que lo avale, solamente de buena fe el señor jefe de obras dio 
una explicación. Yo creo que es bueno que se nos dé una fotocopia para 
nosotros tener respaldo de un documento, antes de tomar la decisión.  
 
 SR. ALCALDE; No requiere acuerdo del concejo, porque está 
presentado sobre esa modalidad. Pero yo pienso que es mejor que el 
Concejo sepa, yo voy a sacar una copia de lo que es este proyecto 
adjudicado como P.M.U., en la modalidad de ejecución de obra por 
administración directa del proyecto. Mientras tanto podemos hacer 
comentarios. 
 
 SR. NAVARRETE; A mí me gustaría que me aclararan esa 
situación, que cuando los proyectos se aprueban ingresan lo s recursos al 
municipio y de ahí el municipio tiene que someterse a la disposiciones de 
la ley de las l icitaciones o la administración directa y no es que el 
Gobierno Regional apruebe a priori, que se haga por administración 
directa. La administración directa es sí el concejo determina, sí lo hace 
por administración directa o por l icitación pública, no viene 
predeterminado, sino la cuestión sería como al lote, no es así. Se aprobó 
el proyecto y el concejo debe decidir si la propuesta se hace por 
administración directa o no.  
 
 Así que no es que venga ya predeterminado, eso quiero 
aclarar, porque el Gobierno Regional no nos puede decir a nosotros, este 
proyecto deben hacerlo por administración directa, ya que lo decidimos 
como concejo nosotros en una votación .  
 
 Y para terminar la idea, tiene que haber una justificación muy 
fuerte para hacerlo por administración directa. Primero que se trate de 
una materia, en donde no hayan empresas que no se dediquen a eso, otra 
causal puede ser una urgencia, una emergencia , que tiene que hacerse 
rápido y evitar los l lamados a licitación y no veo otra causal, que son las 
mayores que se presentan, emergencia, único proveedor, no veo otra o 
generar el tema del empleo, cuando sean obras que generen harta mano 
de obra, que considere el concejo para dar trabajo a la gente. Esas 
causales pueden considerarse como justificaciones, para hacer la 
administración directa y que el concejo puede evaluar.  
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 SR. ALCALDE; Primero se presentó el proyecto como 
administración directa, primero porque ahorramos el impuesto, ahorramos 
las util idades que serían un 19 % del impuesto y además se genera una 
mano de obra directa al municipio, ahí tenemos un 40 % menos de lo que 
costaría el proyecto. Pero quiero ver que se les pase la copia del proyecto 
respecto a cómo fue presentado.  
 
 SR. ERICES; Primero que nada, hacer un saludo a las 
personas que se encuentran presentes en la sala y señalar más de que 
nosotros pudiéramos tener el proyecto o que en todo caso la información 
que abunda no daña, pero que pudiera existir el minuto donde se pudiera 
señalar en forma general como fue presentado el proyecto, para lograr 
entender el planteamiento del señor Alcalde en relación a cuál es la causal 
o la razón por qué se presenta como ejecución directa, entonces serí a 
bueno escuchar al jefe de obras, que nos pudiera dar una pincelada 
respecto a cómo fue elaborado el proyecto, para poder de esta forma  
poder emitir nuestra opinión al respecto.  
 
 SR. JOSÉ MELLADO;  Yo en este momento estoy sacando una 
copia para cada uno de ustedes, que es una circular, que es un instructivo 
del Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal entregado 
por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.  
 
 Y en algunos de esos puntos que ustedes van a ver en su 
momento dice que en efecto, dentro de la circular, la administración 
directa es una modalidad de ejecución propia del P.M.U., por lo tanto 
cuando uno postula a estas iniciativas de inversión, es bajo la modalidad 
de administración directa, sin embargo el señor Alca lde 
independientemente de eso ha considerado pertinente pedir un acuerdo al  
concejo para ejecutar como tal, más aún, dentro del primer giro para la 
ejecución de las obras mediante la ejecución directa, uno de los 
antecedentes, es que se fi je solamente un decreto alcaldicio que apruebe 
la modalidad de ejecución por administración directa, pero sin embargo el  
Alcalde ha considerado pertinente pedir un acuerdo bajo la modalidad de 
ejecución directa, dado por la circular y la instrucción de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional la modalidad de ejecución propia de los Programas 
de Mejoramiento Urbano es a través de administración directa.  
 
 Entonces esta es una forma de informar al concejo la forma en 
que se va a ejecutar la obra, pero el instructivo señala que los proyectos 
se postulan bajo esta modalidad,  es a través de administración directa y 
el instructivo lo menciona, es por eso que yo les quise entregar una copia 
de la circular.  
 
 SR. ERICES; A mí me queda clara la modalidad como fue 
presentado y eso era la aclaración que estaba esperando. Solamente 
quiero decir que bueno que se hubieran adjudicado estos recursos para 
que se puedan ejecutar estos proyectos y que de alguna manera el 
municipio potencie al máximo los recursos como también, potencie la 
contratación de la mano de obra local y que permita lograr el objetivo 
final de estos proyectos y que vayan en beneficio directo de la comuna y 
que solucionen los problemas que hoy día están presentes.  
 
 SR. SANDOVAL; Bueno el documento que nos acaban de 
entregar, sería bueno haberlo tenido antes para haberlo analizado. Si bien 
acá en este oficio se dice que es una modalidad, pero la ley dice que 
nosotros no podemos autorizar administración directa por una cantidad 
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tan alta de dinero, porque este es un oficio y  hay una ley, entonces 
nosotros tenemos que regirnos en base a la ley, la persona que hizo este 
oficio, claro lo hace él por administración directa pero igual dice que el 
concejo tiene que aprobarlo y yo creo que debiéramos dejar este asunto 
para pedir más antecedentes, ver la parte legal porque en todas las 
reuniones que yo he estado en finanzas, la administración directa está 
muriendo, es muy poco probable que se autorice una cantidad de dinero 
por administración directa, por un monto tan alto.  
 
  Entonces yo propongo que tengamos más información y ahí 
podamos decidir, pero en esas condiciones, ya que son $ 50 millones de 
pesos por administración directa.  
 
   SR. ALCALDE; Aclarar un poco, hay proyectos que hay que 
licitarlos dentro de este programa, por ejemplo señalética no lo puede 
hacer cualquier persona, hay que licitar esa parte y hay otras partes que 
podemos hacerlas nosotros.  
 
 Ahora por lo que yo tengo entendido, yo lo hice más que nada 
para que el concejo estuviera informado de este proyecto que f ue 
adjudicado, si el concejo no lo estima necesario, bueno yo puedo hacer las 
consultas necesarias para ver como lo tengo que ejecutar, las consultas 
legales digamos, pero los P.M.U. siempre se han hecho, se han podido 
hacer cuando el concejo así lo ha que rido por administración directa.  
 
 SR. NAVARRETE;  Bueno primero que nada, yo no estoy en 
desacuerdo que los programas hayan llegado acá, yo lo felicito por la 
gestión y todo pero creo que en el tema de la ejecución estamos con 
diferencia y respecto a esta circular Nº 133, hay un párrafo que no se ha 
considerado, que dice lo siguiente “en efecto la administración directa es 
la modalidad de ejecución propia del P.M.U., siendo por su parte la 
contratación directa una modalidad excepcional”, es ahí donde voy yo , esa 
es la excepción y yo las nombre, la excepción puede ser emergencia, que 
no hayan proveedores, que se quiera generar empleo y esta obra no la 
veo yo, en construcción de paraderos que genere tanta mano de obra, no 
sé irán a emplear 4 maestros y como máximo 5.  
 
 Entonces ahí hay que ver y que se presente el proyecto, yo 
insisto que la SUBDERE no nos puede a nosotros decir cuando debemos 
hacer directa o llamado a licitación pública, nosotros tenemos una función 
y dentro de estas funciones esta definir eso, no pueden organismos 
externos decirnos a nosotros como debemos actuar respecto a eso y no es 
que no sea buena voluntad del Alcalde darnos a conocer, es obl igación 
cuando se va a licitar una obra de esa envergadura, cerca de los $ 50 
millones de pesos, t iene que conocerlo el concejo y decidir, si se hace por 
vía de licitación o trato directo. Si lo hacen por vía l icitación le bastaría 
con informar que los recursos llegaron y licita de acuerdo a la ley, cuando 
es directa nos estamos saliendo de la norma y debe aprobarlo el concejo, 
eso es claro, no es que sea voluntario, es obligación.  
 
 SR. ALCALDE; Aquí lo que yo veo es que el proyecto se puede 
ejecutar y tiene la fiscalización de la contraloría y además del concejo 
municipal. 
 
 SR. NAVARRETE;  Es que Alcalde, esta es una circular, 
nosotros actuamos en función de lo que la ley dispone y la ley dice lo 
contrario, o sea, aquí está bien, podemos aprobar la administración 
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directa, porque la contraloría después igual va a fiscalizar, ya que es una 
facultad que t iene, pero aquí la descripción que es por administración 
directa, no debe ser de forma arbitraria. Además a mí me gustaría conocer 
el detalle de los proyectos, porque uno puede decidir en eso, cuanta mano 
de obra va a generar el proyecto, sí es conveniente , pero si no lo 
conocemos, yo al menos no puedo votarlo a favor.  
 
 SR. ALCALDE;  El proyecto va en administración directa, nos 
vamos a ahorrar alrededor de un 40 %, que significaría el impuesto y las 
util idades de la empresa, que si lo hacemos por l icitación, eso significa 
que de los $ 50 mil lones, $ 30 mil lones quedaría aquí no más, el 20 % de 
la empresa que vendría de afuera.  
 
 SR. NAVARRETE; Me puede disculpar pero con ese 
argumento, no habría ninguna licitación porque las empresas deben tener 
util idades, porque tienen mayores responsabilidades. Nosotros nos vamos 
a echar una responsabilidad encima con el hecho de efectuar el trato 
directo, el tema de los trabajadores, el que hay que pagarles el tema 
previsional, el tema de los seguros, el qué pasa si se accidenta un 
trabajador, o sea, nos estamos echando una responsabilidad que 
perfectamente podría cumplir un privado y esa economía que se ve tan así 
superficial a lo mejor no va a ser tanto, va a ser perdida o una 
problemática. Quién lo administra, hemos di cho siempre aquí que el 
director de obras está cargado de trabajo, es SERPLAC, es director de 
obras. 
 
 SR. ALCALDE; Yo lo sometería y el concejo tendrá su opinión, 
lo sometería a una votación, con todos los argumentos que ustedes dicen 
y veremos más adelante cuál sería el procedimiento que se podría hacer.  
 
 SR. QUINTANA;  Primero que nada saludar a los funcionarios 
municipales. Me parece bien que todo lo que sea avance en la comuna se 
haga, pero con transparencia y claridad. Primero que nada a mí me 
gustaría saber, son 9 garitas.  
 
 SR. ALCALDE;  19 garitas. 
 
 SR. QUINTANA; Sería bueno tener la claridad de saber cuánto 
cuesta cada garita, que se vea un presupuesto que esclarezca bien los 
hechos, porque estamos así a vuelo de pájaro aprobando algo que no se 
tiene claridad. 
 
               SR. SANDOVAL; La experiencia nos ha enseñado cuando 
hemos autorizado trabajos por administración directa, recuerdo los 
camarines del estadio del club deportivo Hacienda Negrete, pasamos muy 
malos ratos, cuántas discusiones y e ra por un monto cerca de los $ 16 
millones de pesos. Entonces eso ya nos ha indicado que el asunto no 
funciona, donde se dice que van a quedar mejor las cosas, que se va a 
contratar más gente y no hace mucho tiempo, ¿mejoramos tanto ahora?, 
¿estamos en condiciones de hacerlo por administración directa?, pero no 
se está prioritario que se haga tan rápido. Además yo creo que en estas 
cosas debiéramos tener más antecedentes para poder decidir positiva o 
negativamente, pero no que se nos ponga aquí en la tabla un asunto tan 
amplio y tan complejo, porque estamos chocando en el asunto de la plata 
Alcalde. 
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 SR. ALCALDE;  Estas platas no las depositan de un viaje, las 
partidas van en función del avance de la obra. Pero tenemos la buena 
experiencia de la administrac ión directa cuando se hizo la pavimentación, 
donde todavía está el camión de uti l idad, donde hubo muchas util idades, 
donde se hicieron como 8 cuadras de util idades. Entonces creo que esta 
obra es chica, porque la otra obra era de $ 400 millones de pesos.  
 
 Pero si el concejo lo estima, vamos a ver que es lo que 
podemos hacer, lo importante es que los proyectos están aprobados y 
para poder avanzar yo pensé que era más saludable que le informara al 
concejo. Igual voy a tomar el acuerdo sea rechazado o aprobado y 
seguiremos trabajando y viendo la modalidad para no entrar en una 
discusión que a lo mejor pueden tener la razón o no.  
 
 Entonces yo quisiera al concejo pedirle la opinión respecto a la 
modalidad de la ejecución de la obra por administración directa.  
 
 SR. DIAZ; Bueno primero que todo saludar a todos los vecinos 
presentes, funcionarios, jefes de servicio, secretario y colegas.  
 
 Bueno yo pienso que acá todo lo que se ha dicho es razonable. 
En realidad de acuerdo a este instructivo, existe la posibil idad , a mi 
parecer que la municipalidad lo puede ejecutar, lo que sí creo que sería 
bueno tener más antecedentes para votar, porque a mí me parece que no 
es una obra tan cuantiosa monetariamente, pero de todas maneras sería 
bueno tener claro de qué forma se va a desarrollar y yo creo que a lo 
mejor, no habría problema que se haga en forma directa, pero sería bueno 
que se nos presente un poco más detallado el tema. Al menos eso sería lo 
que pienso. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno aquí hay cosas que hay que licitarlas, 
por ejemplo hay empresas que hacen lo que es señalética, no cualquier 
empresa puede hacer señalética, pero eso tú lo puedes licitar en esa 
modalidad y optar a la más económica. Lo otro es ya mano de obra y es 
construcción de paraderos, que en vez de 19 podríamos llegar hacer 23.  

 

 Eso es todo el argumento y poder contratar a la gente de acá, 
porque una empresa me trae personal de afuera y nosotros necesitamos 
dar empleo, hoy día tenemos que la INGAL se ha cerrado, tenemos gente 
cesante por acá y como está la posibil idad de hacerlo con administración 
directa, es por eso que yo quería pedir la opinión del concejo del acuerdo, 
pero si el concejo no lo estima. Pero de igual forma vamos hacer la 
aprobación, después yo preguntaré si legalmente se puede o no se puede.  

 

 SR. DIAZ; Bueno si usted dice que vamos dar más fuente de 
trabajo acá, a la gente de acá, aquí hay muchos maestros y si realmente 
se va a considerar a las personas de acá de la comuna y no se van a traer 
maestros de Nacimiento como ha ocurrido o de Los Ángeles, pero sería 
bueno tenerlo claro porque si después, nos vamos a encontrar que las 
obras las están haciendo personas externas en la comuna, ya que aquí en 
la comuna tenemos una cantidad importante de maestros, incluso salen a 
trabajar afuera a veces, porque acá no tienen trabajo. Pero si realmente 
se cumple eso, yo creo que ahí habría una razón de peso.  
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 SR. ALCALDE; Ese es el argumento y por eso se lo quería 
presentar al concejo, porque el proyecto hay que hacerlo ya que no 
queremos devolver estas p latas. Entonces yo quiero decirle derechamente 
al concejo que lo aprobemos, ustedes tienen la potestad de fiscalizar ese 
proyecto. Así que voy a tomar la votación.  
 
  En votación: 

  SR. NAVARRETE ; En realidad No lo apruebo, porque en 
real idad me faltan antecedentes del proyecto y no sé realmente de qué se 
trata, no sé cómo es la garita y no tengo idea, porque no voy a saber qué 
cosa controlar.  
 
               SR. ESCOBAR ; En función de lo que comentaba el concejal 
Marcelo Díaz, que sea gente de nuestra comuna y quién va a dirigir la 
obra, sea el jefe de obras de esta municipal idad, Apruebo.  
 
               SR. SANDOVAL; Si tuviese los antecedentes necesarios, me 
podría pronunciar positivamente, pero en este momento tengo solamente 
un oficio que se me entregó hace 5 minutos atrás y no tengo ningún 
detal le más, por lo tanto no estoy en condiciones, no es que esté en 
contra de que se hagan las cosas, todo lo contrario la comuna debe 
progresar, deben hacerse esas garitas, pero nosotros debemos tener 
mayor información para poder votar. Por lo tanto No lo apruebo.  
 
  SR. ERICES; Señor Alcalde yo quiero Aprobar esta modalidad, 
pero con una condicionante, que se pueda entregar información al concejo 
con lujo de detal les en relación al inicio de la obra, cantidad de ge nte que 
se va a ocupar para desarrollar estos proyectos, a su vez algunas 
evaluaciones o algunas visitas que pudiésemos hacer nosotros en terreno, 
cuando se estén ejecutando los proyectos y una evaluación a medida que 
avance el proyecto pudiese también, tenerse un cierre del proyecto, que 
pudiera poner en conocimiento del concejo, el desarrol lo general de los 
proyectos. Apruebo la modalidad señor Alcalde.  
 
               SR. DIAZ; Yo Apruebo, con esa condición también, que 
realmente se cumpla eso y no después veamos que haya gente de afuera 
trabajando, o si no, no tiene sentido que lo haga la municipal idad.  
 
   SR. QUINTANA; Mientras exista transparencia en todos estos 
proyectos y se trabaje con gente de la comuna, yo no voy a tener ningún 
problema en aprobarlo, pero mientras exista claridad y transparencia en 
todos los proyectos. Así que lo Apruebo.  
 
  SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada la modalidad de ejecución de obras por administración directa.  

 

 ACUERDO Nº 1727/2012 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma dividida 
(5 votos a favor y 2 en contra) el acuerdo para ejecutar proyectos 
del Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento comunal, 
consistente en  la construcción de paraderos en la comuna por $  
46.610.000 y la provisión de instalación de señaléticas de tránsito 
verticales y demarcaciones viales urbanas por $ 9.346.000, través 
de la modalidad de ejecución de obras por administración directa, 
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con la condición que el director de Obras sea el profes ional que 
supervise las obras y las personas que trabajen en estos 
proyectos, sean  de la comuna.  

 

 

3.-ACUERDO CAMBIO DE FECHA REUNIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN.  

 

 SR. ALCALDE; Pasamos el punto Nº 3 de la tabla, donde hay 
un acuerdo de cambio de fecha de la reunión de la comisión de educación.  

 

  Al concejal Sergio Quintana se le ha pedido postergar la fecha 
de la reunión, porque hay gente que no puede participar hoy día. Tengo 
entendido que el director del departamento de educación habló con los 
concejales, para ver si había la posibil idad de cambiar el horario. Concejal 
presidente de la comisión ¿usted está al tanto de esto?  

 

 SR. QUINTANA;  Sí, se comunicó conmigo do Oscar y hemos 
decidido postergar la reunión para el viernes 18 de mayo, a las 11:30 
horas, en la sala de concejo municipal.  

 
 SR. ALCALDE;  ¿Hay una opinión distinta señores concejales?  
 
 SR. SANDOVAL; Señor Alcalde, ya es segunda vez que se 
cambia la misma reunión. Yo creo que los acuerdos del concejo son para 
cumplirlos. Yo no estoy de acuerdo que se cambie porque se postergo ya y 
educación es un tema muy importante para la comuna y nosotros lo 
estamos tomando con mucha liviandad. Creo que el jefe del departamento 
de educación tuvo el tiempo suficiente como para adecuar los horarios y 
que hubiese estado acá la gente para trabajar. Yo creo que los acuerdos 
del concejo, hay que cumplirlos.  
 
 SR. ALCALDE; Bueno aquí surgió una urgencia, ya que por 
ejemplo el jefe de finanzas que debiera estar en esta reunión, tuvo que 
viajar a Santiago. Y yo creo que no tiene ningún sentido que se reúna la 
comisión sin tener los antecedentes y argumentos para poder trabajar de 
forma organizada. 
 
 SR. ERICES; Dadas las condiciones y la información entregada 
en el concejo y la comisión una vez más precedida por el señor Qui ntana y 
quien le habla, hemos tomado la decisión de postergar la reunión para la 
próxima semana porque está fundamentado las razones por las cuales no 
se puede realizar hoy día la reunión.  
 
 Aparte de eso es el día de los alumnos, los profesores y 
directores de los colegios están real izando actividades y difíci lmente era 
postergar la reunión, que independientemente hay temas y en eso 
comparto con don Hernán, que hay temas que tratar, que por urgencia o 
por estas razones dadas, se va a tener que postergar y la vamos a tener 
que realizar en algún minuto, que sería la próxima semana. Esta 
determinación fue tomada por la comisión en conjunto con el director del 
DAEM. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno vamos a tomar el acuerdo. Hay dos 
puntos de vistas, hay uno que estima conveniente postergar la reunión de 
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la comisión y otro que no. Por lo tanto yo quiero que el concejo se 
pronuncie, porque como esto tiene que ver con el concejo.  
 
 Se tomará el acuerdo para el cambio de fecha de la reunión de la 
comisión de educación, para el viernes 18 de Mayo, a las 11:30 horas.  
 
 En votación: 
 
 SR. NAVARRETE ; Yo creo que los acuerdos del concejo se 
deben respetar, yo creo que la acción del municipio y de los funcionarios, 
debe someterse a los acuerdos del concejo, ni nosotros acordamos hoy d ía 
hacer para la próxima semana algo, deberá ser comunicado a aquellas 
personas que están involucradas en esa reunión y hacer los esfuerzos y 
las programaciones de tal manera que los acuerdos del concejo se 
cumplan, sino aquí el concejo pesaría menos que un paquete de cabritas y 
yo creo que no es así la cosa.  
 
 Yo creo que los acuerdos del concejo, son una ley interna 
dentro del municipio, lo que aquí se acuerde es obligación para todos. 
Bueno y en esta excepcionalidad, si no se cumple a la tercera va habe r 
una falta a un acuerdo del concejo, pero a mí como me interesa que este 
asunto se trate, el tema de educación que está con problemas, Apruebo 
que se cambie, pero de forma definit iva.  
 
 SR. ESCOBAR;  Sí Apruebo. 
 
                SR. SANDOVAL; Señor Alcalde yo pienso que siendo profesor, 
creo que se miran muy bajo a los profesores. Ya que si se sabía que era el 
día del alumno, cuando se propuso aquí, el jefe de departamento de 
educación podría haber informado al concejo, existió el tiempo para 
haberlo cambiado, entonces, solamente se desmerece la función de los 
profesores y se desmerece a los concejales, porque las planificaciones 
señor Alcalde, son para cumplirlas. No pueden los 2 concejales de la 
comisión, ni el jefe del departamento de educación, no tienen la facultad 
para suspender la reunión, que quede claro eso, que yo conversé con 
fulano y fulano me dijo que sí, eso no es.  
 
 Yo creo que los concejales tenemos que hacernos valer y aquí 
no se ha cumplido un acuerdo por segunda vez y eso es notable aband ono 
de deberes y por lo tanto, mi voto es de No aprobación.  
 
 SR. ERICES;  Sí estoy de acuerdo con que se cambie la 
reunión señor Alcalde, pero también argumentar una vez más, decir  y 
refrescar la memoria en algún minuto, si bien es cierto también ha habid o 
comisiones y quiero nombrarla, la comisión de obras, en donde hubo una 
salida a terreno que se postergó todas estas veces, no recuerdo cuántas y 
también se postergó, entonces ese tema también pasa por una comisión, 
por lo tanto esto no es de vida o muerte, o sea, compromiso a que la 
próxima sesión haremos la reunión de comisión, por lo tanto creo que es 
un tema que tenemos que cortarlo y que no se vuelva a repetir estos 
casos, pero Apruebo que se real ice la reunión la próxima semana  
 
 
 SR. DIAZ; Sí Apruebo. 
 
   SR. QUINTANA; Sí Apruebo. 
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  SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobado el cambio de la fecha de la reunión de la comisión de educación, 
para el viernes 18 de Mayo, a las 11:30 horas.  

 

 ACUERDO Nº 1728/2012. 

 

                El H. Concejo Municipal, ha aprobado en su mayoría (6 
votos a favor y 1 en contra) el acuerdo para el cambio de fecha de 
la reunión de la comisión educación, que quedaría estipulada para 
el viernes 18 de Mayo, a las 11:30 horas, en la sala de concejo 
municipal. 

 

4.-RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN DE OBRAS.  

 

 SR. ALCALDE; El 4º punto de la tabla es la rendición de 
cuentas de la comisión de obras. El presidente de la comisión de obras 
tiene la palabra. 

 El concejal Saúl Navarrete presidente de la comisión de 
obras, presenta el acta de la reunión de la comisión, efectuada el día 20 
de Abril del año 2012. 

A C T A   N2    C O M I S I O N    D E   O B R A S    M U N I C I P A L E S 

 

 

    En Negrete,    a  20  días del mes de Abril de 2012,  siendo las 

11:00 Hrs. se reúne la comisión de Obras  del Concejo Municipal,   con la presencia de los 

Concejales Srs. Saúl Navarrete Paredes, Presidente de la Comisión,  y el Concejal Sr.  Hernán 

Sandoval Gómez,  Dirigentes de los Sectores de Santa Amelia, El Sauce, Vaquería, Rihue  y el 

Director de Obras Municipales Sr. José Alberto Mellado Valladares. 

    

 
MATERIA A TRATAR : 

 

1.- DESPLAZAMIENTO DE CERCOS HACIA LA VIA PUBLICA  VARIOS SECTORES, COMUNA 

DE NEGRETE.   

      

                       

 Mediante Acuerdo N° 1720/2012, el Honorable Concejo 

Municipal, aprobó unánimemente continuar con la salida a terreno, para determinar corrimiento 

de cercos en Caminos Vecinales, de los Srs. Concejales que integran la Comisión de Obras, y 

para ello el  Director  de Obras Municipales, en conjunto con dirigentes de los Sectores de El 

Sauce, Rihue, Santa Amelia  y  Vaquería, y acompañados de los Señores Concejales, Sr. Saul 

Navarrete Paredes, Sr. Hernán Sandoval, se procedió a visitar con la finalidad de inspeccionar 

los sectores del El Sauce, El Consuelo, Santa Amelia, Rihue y Vaquería, con el propósito  de  

verificar en terreno el aumento de corrimientos de cercos en los sectores anteriormente 

mencionados, encontrándose que efectivamente en ellos se habían incrementado en forma 

categórica tales desplazamientos, los cuales estaban en aumento con relación a visita realizada 

con fecha noviembre del 2011. Se debe hacer mención que la Comisión de Obras, en esta visita, 

estableció prelaciones de actividades a realizar para materializar acciones que fueran en orden 

a regularizar estas y otras situaciones en lugares visitados anteriormente, y se estableció que en 

una nueva sesión de Concejo Municipal, se llevarían a cabo diligencias para informar a los 

vecinos que fueran en orden a restablecer los distanciamientos que se han afectado con estos 

corrimientos. 

 

Hay que clarificar que en la Comuna de Negrete  existen caminos enrolados que pertenecen a 

obras públicas, Y  caminos vecinales que son los que pertenecen al municipio.  La información 
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de enrolamiento de caminos la maneja Vialidad en su catastro, y es por tanto que la Comisión de 

Obras, a través de la Dirección de Obras emitió un oficio solicitándola. 

 

Para una mayor información se adjuntan  fotos  todos los sectores 

visitados a la fecha, en los cuales se establece ubicación de los caminos intervenidos, 

propietarios que materializaron dichos corrimientos de cercos.   

 

  SR. NAVARRETE; Bueno esta reunión se ha suspendido varias 
veces como dice el señor Erices, pero no por culpa de los concejales, 
precisamente por culpa de los funcionarios municipales, que no estaban, 
el director de obras estuvo con vacaciones, no había locomoción para 
salir, etc. Así que señor Erices, cuando usted defienda sus argumentos, 
defiéndalos con lo suyo y no involucre a otros.  
 
 Se reunió la comisión de obras en 2 oportunidades, visitó los 
sectores en una primera oportunidad, en esa oportunidad estuvieron los 
concejales integrantes de la comisión y varios otros concejales que no 
aparecen en el acta y debieran estar, estuvo el señor Quintana, señor 
Erices, que estuvieron en las visitas que hicimos y no están en el acta, 
eso lo quiero recalcar. Se vieron los sectores de El Sauce, Rihue, santa 
Amelia y Vaquería, después posteriormente se visita nuevamente El Sauce, 
El Consuelo, Santa Amelia, Rihue y Vaquería.  
 
 Verificamos una serie de caminos. Hay dos situaciones, una 
hay una serie de caminos que le corresponden a vialidad y que los cercos 
están corridos, el camino que une Negrete con Coihue, cerca de donde 
está el fundo del señor Allende, ahí al frente hay una corrida de cercos 
notoria.  
 
 Después tenemos el camino que une Coihue con El Agro, 
también ahí hay una corrida de cercos bastante importante, que son los 
caminos también correspondientes a vial idad. Ahí el conejo de la comisión 
y también nació del Alcalde, es oficiar en nombre del concejo a vialidad 
para que tome las medidas necesarias y los cercos tomen las l íneas 
respectivas. 
 
 Después una serie de caminos vecinales, que corresponden a 
la red secundaria y que le corresponde ver al municipio, hay una serie de 
caminos que están los cercos corridos y no permiten que las maquinarias 
agrícolas transiten normalmente, es notorio porque se han corrido los 
cercos, en la marca principal son los árboles antiguos y que los cercos 
estaban dentro del camino y ahora aparecen fuera del camino, por lo 
tanto ahí es evidente que los cercos se corrieron. Así que también ahí el 
municipio tiene que tomar una acción, primero oficiando a los dueños de 
las parcelas que tomen sus líneas correspondientes y después si no hay 
una respuesta, el municipio debe tomar una opción a través de los 
organismos que correspondan. De todas maneras con el director de obras 
se acordó, hacer un trabajo con los antecedentes que están en el SAG 
cuando se hicieron las parcelaciones.  
 
 En ninguna parte de los planos aparece las dimensiones que 
debieran tener estos caminos, los anchos, pero se supone cuando fueron 
proyectados esos caminos, era para que circulara normalmente maquinaria 
agrícola, tal como cosecheras que son las maquinarias más grandes, que 
ocupan mayor ancho de camino y más espacio para circular.  
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  Esa acción debe hacerla el municipio, oficiando en primer 
lugar a los propietarios de las parcelas o si no, tomar las l íneas 
correspondientes y en un determinado tiempo se optara por un sistema de 
denuncia al juzgado de policía que corresponda.  
 
 Eso es lo que recomienda la comisión señor Alcalde y es un 
problema que urge, porque está perjudicando a muchos parceleros que 
han tenido problemas. Primero los caminos, si los quisiéramos intervenir 
para mejorarlos, tendríamos serias dif icultades, por las canalizaciones que 
hay que hacer por el corrimiento de las aguas. Así que nada se podría 
hacer, hay un proyecto de caminos para mejorarlos, primero si no se 
toman las l íneas del  ancho necesario.  
 
 Eso es lo que la comisión informa y que ojala después de esta 
reunión se empiece a oficiar, lo que proponemos a usted Alcalde, que a 
cada uno de los parceleros que hay que identificar, los que se han corrido 
con los cercos. 
 
 Concejal integrante, don Hernán, si quisiera agregar unos 
aspectos de esta cuenta.  
 
  SR. SANDOVAL; Solamente decir que este es un trabajo que 
llevamos cerca de 1 año, lo difíci l ha sido porque no hemos tenido la 
coordinación permanente para poder salir a terreno y pese a eso todavía 
quedan un par de sectores que aún no hemos visitado, que tendríamos 
que darle una vuelta y pedir otro acuerdo más adelante para visitar los 
sectores que estarían pendientes.  
 
  Pero yo creo que con los antecedentes que hay, es bueno 
primero que se vaya conversando con los vecinos, en buena onda, pedirles 
que puedan corres sus cercos y los que no accedan de esa manera, tendrá 
que operarse por otro lado. Es la única manera de que podamos recuperar 
los caminos, porque en algunas partes la ev idencia está claramente 
demostrada, que los cercos se han corrido.  
 
 SR. NAVARRETE;  Para terminar señor Alcalde decir que en 
esta oportunidad fuimos acompañados por los presidentes del las juntas 
de vecinos respectivas y dirigentes que nos iban indicando l os problemas 
que el los tiene respecto a esta situación.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada felicitar a la 
comisión, creo que fue un arduo trabajo en el cual les tomó mucho tiempo 
para hacer este informe. 
 
 También quiero referirme a un tema muy especia l  y me 
gustaría que esto quedara clarificado hoy, cuando una comisión pide los 
vehículos para salir a terreno, yo creo que el que toma la decisión es 
usted señor Alcalde, no un funcionario municipal, que ni todavía salen los 
vehículos del municipio, ya le esta dando órdenes de que tiene que llegar 
en media hora o una hora más y eso no corresponde. Ese día todavía ni 
salíamos de Negrete, cuando estaban diciendo que el vehículo debía estar 
l isto a las 12:30 horas, o sea, yo también creo que los concejales ten emos 
un derecho y un deber de cumplir con la ciudadanía, pero en estas 
condiciones no se puede.         
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5.-PUNTOS VARIOS 

 
 SR. ALCALDE; Se ofrece la palabra en puntos varios señores 
concejales. 
 

 SR. QUINTANA; En mis puntos varios señor Alcalde, recién 
conversando con el director de obras, en la iglesia que queda ubicada en 
Luis Cruz Martínez hay 2 veredas que están súper salidas, la una con la 
otra, más o menos unos 30 centímetros y esta muy peligrosa, porque ya 
han caído dos señoras y la sugerencia es que debiera arreglarse lo más 
rápido posible.  

 

 También la vereda de la calle Ignacio Carrera Pinto, entre la 
entrada al juzgado y el DAEM, a esa vereda se le salió todo el cemento, y 
están las piedras con la arena, y molesta mucho para caminar y casi la 
mayoría de la gente transita por el pasto y por el lado. Entonces eso me 
gustaría que también se reparara.  

 

 Y bueno yo hice una denuncia tiempo atrás, referente a un 
bache en Emilio Serrano y todavía no se ha dado una solución a eso. 
Entonces creo que cuando los concejales planteamos algo es para dar 
soluciones y no que las sugerencias queden en el pasado, eso no 
corresponde, porque si no, a nosotros nos critican después, bueno ustedes 
lo plantearon en el concejo y no los agarraron para nada. Entonces eso es 
una falta de respeto también. Eso no más sería gracias.  

 

 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  

 

 Buenos señores concejales agradecidos . En  nombre  de  Dios  
se  levanta la sesión  a las 10:09 horas.  

 
 
 
 
 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 
 

 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
   CONCEJAL                         CONCEJAL 
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