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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

   SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 613 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 08 días del mes de Junio 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, Sr. José Erices Godoy , Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quin tana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Subrogante Sr. José 
Mellado Valladares.  

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 611 Y 612.  

 

2.-SOLICITA ACUERDO PARA EFECTUAR APORTE CONVENIO 
PRODESAL NEGRETE 2. 

 

3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
Nº 1. 

  

4.-ACUERDO PARA GENERAR APORTE MUNICIPAL POR M$ 
2.000.000, SI SE APRUEBA PROYECTO ESTADIO COIHUE.  

 

5.-AUTORIZACIÓN ANTICIPO SUBVENCIÓN DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN. 

 

6.-PUNTOS VARIOS. 

 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:17 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 08 
de Junio del 2012.         

  
     1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 611 Y 612.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 611 de fecha 25 de Mayo del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  
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   Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la aprobación del 
acta Nº 611. 

 

 SR. SANDOVAL; En la página Nº 16 , en el cuarto párrafo, 
dice: “per” y debiera decir: “pero”. También en la página Nº 26, en el 
primer párrafo dice: “por ejemplo en Rihue el director decía que él 
necesitaba biblioteca” y le colocaron: “él decía que no necesitaba 
biblioteca”.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra a los señores 
concejales. 

 

 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 la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 611, de fecha 25 de Mayo del año 2012.  

 

 Ahora pasamos a la aprobación del acta Nº 612, de fecha 29 
de Mayo del 2012, sesión de carácter extra ordinaria.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 612.  

 

 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 la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 612, de fecha 29 de Mayo del año 2012.  

        
2.-SOLICITA ACUERDO PARA EFECTUAR APORTE CONVENIO 
PRODESAL NEGRETE 2. 

 
 SR. ALCALDE;  En el segundo punto de la tabla se solicita 
acuerdo para efectuar aporte convenio PRODESAL Negrete 2. Este es el 
segundo PRODESAL, por lo tanto necesitamos ese acuerdo y luego sobre 
eso mismo, hacer la modificación presupuestaria por el aporte de los $ 2 
millones de pesos para el nuevo PRODESAL. Le voy a dar la palabra a 
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Rodrigo Kiger para que nos de una orientación más o menos, de que se 
trata este segundo PRODESAL. Ustedes deben tener el convenio en su 
poder y cuáles son los requisitos. Tiene la palabra don Rodrigo Kiger.  
 
 El jefe técnico de PRODESAl, Rodrigo Kiger M. , adjunta 
convenio para ejecución programa PRODESAL Nº 2, Negrete.  
 

        

 

CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCIÓN 

LOCAL – PRODESAL 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP – I. MUNICIPALIDAD  

DE NEGRETE 

En Concepción, a 1° de Junio de 2012, entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario, 

representado por el Director Regional, Sr. FERNANDO ACOSTA HERRERA, RUT Nº 

5.236.296-2, ambos domiciliados para estos efectos en calle Serrano Nº 529 de la ciudad 

de Concepción, en adelante INDAP, y la I. Municipalidad de NEGRETE. RUT 69.170.800-4 

representada por el Alcalde Sr. EDWIN GERMAN VON JENTSCHYK CRUZ, RUT Nº 

5.927.360-4 ambos domiciliados para estos efectos en calle  ALBERTO MOLLER Nº 293 

NEGRETE, de la ciudad de NEGRETE, en adelante la Municipalidad o la Entidad Ejecutora, y  

CONSIDERANDO: 

1. Que INDAP ha reformulado los programas dirigidos a la población rural más vulnerable, 

para aumentar su cobertura y disminuir las brechas de demanda insatisfecha, dando 

lugar a un Programa de Desarrollo Territorial (PDT) dirigido a contribuir al desarrollo de 

los segmentos más pobres de la agricultura chilena, en función de las relaciones de la 

población con el medioambiente y el entorno territorial, generando capacidades 

productivas y de gestión, que permitan incrementar los ingresos de los(as) 

beneficiarios(as) y mejorar su calidad de vida, el cual dentro de sus componentes 

contempla el Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL). 

2. Que, el Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL) tiene por finalidad generar 

condiciones para que los(as) pequeños(as) productores(as) agrícolas y/o 

campesinos(as) que poseen menor grado de desarrollo productivo, desarrollen 

capacidades e incrementen su capital productivo, permitiendo con ello optimizar y 

desarrollar sus sistemas productivos, aumentar sus ingresos silvoagropecuarios y/o los 

generados por actividades conexas. 

3. Que el Director Regional de INDAP ha adjudicado incentivos para otorgar la asesoría 

técnica contemplada en este Programa a Unidad Operativa ubicada en la comuna  de 

NEGRETE, mediante Resolución Nº 075825 de fecha 25 de mayo de 2012.  

4. Que, el Alcalde, en representación de la I. Municipalidad de NEGRETE, ha presentado a 

INDAP una Carta de Solicitud expresando su interés de ejecutar el Programa, como su 

compromiso de aportar recursos para su ejecución. 

5. Que la Municipalidad no presenta obligaciones pendientes con INDAP, de cualquier 

naturaleza. 

6. Que la Municipalidad ha sido bien evaluada por INDAP como entidad ejecutora del 

anterior PRODESAL. 

LAS PARTES VIENEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO 

PRIMERO: DEL OBJETIVO 
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El objetivo del presente Convenio es apoyar a los beneficiarios del Programa de Desarrollo 

de Acción Local (PRODESAL) de INDAP, en el desarrollo de sus capacidades técnicas y 

productivas, a través de la ejecución del Programa por la Municipalidad y con los aportes de 

ambas instituciones, en conformidad con las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos 

del PRODESAL establecidas en la Resolución Exenta de INDAP Nº 010574 de 2011,y sus 

modificaciones, todas del año 2011, que para estos efectos se tiene como                                                                    

parte integrante del presente Convenio. 

 

 

 

SEGUNDO: DE LAS UNIDADES OPERATIVAS 

La Municipalidad, a través del presente convenio, atenderá la Unidad Operativa conformada 

por beneficiarios de INDAP, actuales y potenciales, cuya adjudicación a este incentivo consta 

en la Resolución señalada en los considerandos y forma parte integrante de este Convenio. 

En las situaciones de reemplazo de beneficiarios que conforman una Unidad Operativa, de 

acuerdo a lo señalado en las Normas Técnicas del PRODESAL, el Director Regional 

comunicará este hecho mediante oficio a la Entidad Ejecutora. 

TERCERO: DE LAS OBLIGACIONES DE INDAP  

a) Aportar la suma de $ 7.387.471 destinada a financiar la contratación del Equipo 

Técnico y el bono de movilización de cada Unidad Operativa, de acuerdo a lo indicado 

en las Normas Técnicas del PRODESAL, cuyo desglose por Unidad Operativa es el 

siguiente: 

Nombre Unidad Operativa Nº Usuarios Monto ($) 

NEGRETE 2 67 7.387.471 

TOTAL 67 7.387.471 

b) Seleccionar los miembros del Equipo Técnico de común acuerdo con la Municipalidad 

y, en caso de no existir consenso, la decisión radicará en el Director Regional de 

INDAP. 

c) Coordinar y evaluar la ejecución del Programa a través del(la) Jefe(a) de Área 

correspondiente. Si el Equipo Técnico y/o la Municipalidad obtienen 2 evaluaciones 

negativas por parte de INDAP, se deberá solicitar la terminación del contrato y/o 

poner término al convenio, respectivamente.  

CUARTO: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

a) Aportar la suma de $ 2.000.000 destinada a complementar el Programa de acuerdo 

a lo establecido en las Normas Técnicas del PRODESAL, cuyo desglose por Unidad 

Operativa es el siguiente: 

Nombre Unidad Operativa Nº Usuarios Monto ($) 

NEGRETE 2 67 2.000.000 

TOTAL 67 2.000.000 

b) Ejecutar todos los aportes municipales comprometidos antes de la fecha de término 

del presente convenio. 

c) Aportar infraestructura, equipamiento, materiales de oficina, recursos humanos, 

entre otros, que contribuyan al buen funcionamiento del Programa. 

d) Administrar los recursos transferidos por INDAP en una cuenta exclusiva e 

independiente del resto de los fondos municipales. 
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e) Cumplir con los requisitos establecidos para la transferencia de fondos, en cuotas, del 

aporte de INDAP, especificados más adelante. 

f) Seleccionar los miembros del Equipo Técnico de común acuerdo con INDAP.   

En el caso de las Unidades Operativas que vienen funcionando del PRODESAL anterior 

y se incorporan a este nuevo Programa, se mantendrá el equipo técnico por este año 

de puesta en marcha del Programa, siempre y cuando esté bien evaluado por INDAP. 

g) Contratar los miembros del Equipo Técnico. 

En caso de licencias médicas prolongadas (mayores a 30 días), se deberá reemplazar 

al profesional por el periodo correspondiente, de común acuerdo con INDAP.  

h) Designar un(a) Encargado(a) Municipal del Programa, como contraparte técnica ante 

INDAP. 

 

i) Mantener actualizados los antecedentes referidos a los usuarios que conforman la(s) 

Unidad(es) Operativa(s) y los cambios que se produzcan en la(s) nómina(s). 

j) Prohibir a los miembros del Equipo Técnico utilizar el tiempo de disposición al 

Programa en acciones ajenas a éste, cualquiera sea su naturaleza. 

k) Ubicar, en un lugar visible de la Municipalidad un letrero que señale que el PRODESAL 

es un Programa de INDAP ejecutado por la Municipalidad, de acuerdo al formato 

provisto por INDAP. 

l) Indicar, en todas las acciones de difusión, que el PRODESAL es un Programa de 

INDAP, ejecutado por la Municipalidad. 

m) Incorporar el logo de INDAP en todos los instrumentos de difusión que la 

Municipalidad elabore (diarios, páginas web, letreros, vestimenta, gorros, lápices, 

folletos, pendón, entre otros), señalando que el PRODESAL es un Programa de INDAP 

ejecutado por la Municipalidad. Asimismo, deberá utilizar los formatos que INDAP 

provea para dichos instrumentos y/o los instrumentos que INDAP le entregue. 

n) Facilitar a INDAP la supervisión, seguimiento y evaluación del Programa. 

o) Incorporar y llevar a cabo las observaciones, recomendaciones, requerimientos e 

instrucciones que le imparta INDAP por escrito. 

p) Realizar acciones de articulación con los restantes servicios de fomento de INDAP y/o 

de otras instituciones público-privadas, en apoyo de los(as) beneficiarios(as) de este 

Programa. 

q) Velar y exigir que el Equipo Técnico cumpla con cada una de sus obligaciones, 

especialmente aquellas que digan relación con la responsabilidad técnica del 

Programa y las que INDAP solicite. 

r) Apoyar la formación y funcionamiento de las Instancias de Participación Ciudadana 

con el fin de mejorar y perfeccionar las actividades de intervención. 

s) Instar a los equipos técnicos a cotizar al amparo de la Ley 20.255 sobre Reforma 

Previsional, Título IV. 

QUINTO: DEL CONTRATO DEL (DE LOS) EQUIPO(S) TÉCNICO(S) 

La Municipalidad deberá incorporar en cada uno de los contratos que suscriba con los 

miembros del Equipo Técnico al menos las siguientes cláusulas: 

Cláusula de las obligaciones de responsabilidad técnica del profesional: 

El Equipo Técnico del cuál es parte el profesional en su calidad de Jefe Técnico/Técnico 

asumirá las siguientes obligaciones con respecto a la ejecución del PRODESAL: 

- Aplicación de la encuesta de diagnóstico a cada usuario. 



Acta Nº 613 del  08  de Junio del 2012. 6 

- Informatizar la información del Diagnóstico, en el sistema informático que para estos 

fines habilite INDAP, para establecer una línea base que permita evaluar los 

resultados del Programa.  

- Segmentar los usuarios de la unidad operativa, según perfil descrito en las normas 

del Programa y los indicadores provistos por INDAP. 

- Identificar los factores críticos y magnitud de las brechas que impiden a los usuarios 

de cada segmento, optimizar, desarrollar y consolidar sustentablemente sus sistemas 

productivos. 

- Elaborar, de acuerdo al formato provisto por INDAP, un Plan Operativo Anual para la 

Unidad Operativa, coherente con el respectivo Plan Estratégico de Mediano Plazo, 

diferenciando los segmentos, donde se programen los apoyos y acciones de 

intervención definidas para cada año. Los informes técnicos de avance y final deben 

ser coherentes con las acciones y actividades programadas en el Plan Operativo 

Anual. 

 

 

 

- Elaborar, de acuerdo al formato provisto por INDAP, un Plan Estratégico de Mediano 

Plazo, por Unidad Operativa, diferenciando en éste a los distintos segmentos de 

usuarios, donde defina la estrategia necesaria y líneas de acción para disminuir las 

brechas y puntos críticos identificados en el diagnóstico, recogiendo las orientaciones 

del Plan de Desarrollo Territorial o Comunal correspondiente. 

- Desarrollar actividades de intervención flexible y diferenciada, en tanto contenidos, 

énfasis, intensidad y magnitud, adaptadas a los segmentos de los usuarios y sus 

objetivos, así como también a las condiciones de su territorio y actividades 

productivas que realizan. 

- Desarrollar actividades de articulación a la plataforma de servicios de INDAP y de 

otros servicios sectoriales público-privados, con el objetivo de satisfacer las 

demandas de los usuarios bajo su atención. 

- Elaborar, según demanda, los proyectos de inversión para los usuarios del Programa. 

- Apoyar, en sus visitas a terreno, al Jefe de Área de INDAP en el proceso de 

certificación de la calidad de cliente de INDAP, de acuerdo a lo instruido por éste.   

- Apoyar la formación y funcionamiento de las Instancias de Participación Ciudadana 

con el fin de mejorar y perfeccionar las actividades de intervención. 

- Facilitar las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación del Programa, 

realizada por INDAP o por entes privados contratados para dicho efecto. 

- Cualquier otra acción relacionada con el Programa que INDAP solicite o recomiende, 

incluyendo los ajustes que deriven de la modificación de las Normas Técnicas y 

Procedimientos Operativos. 

- Destinar el tiempo de disposición del(la) profesional al Programa exclusivamente a la 

realización de las actividades que digan relación con éste. 

- Apoyar el desarrollo del Programa “Programa de Consolidación de la Tenencia de 

Tierras” de INDAP, de acuerdo a lo instruido por la Dirección Nacional, la 

Dirección Regional o Agencia de Área. 
 

- Cumplir con los siguientes estándares de calidad mínimos del Programa: 

 

Tipo de actividad Nº contactos 

mínimos / año 
Verificador 
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o temporada 

Visitas a terreno del Jefe Técnico 

por usuario 
1 

Informe de visita con 

firma de usuario 

Visitas a terreno del Técnico por 

usuario de su cartera 
0 

Informe de visita con 

firma de usuario 

Reuniones grupales informativas 

sobre cambios del programa y 

otros temas técnicos. 

1 
Acta de reunión con 

firma de asistentes 

Reuniones grupales para 

validación del Plan Estratégico de 

Mediano Plazo y del Plan 

Operativo Anual y otros temas 

técnicos. 

1 
Acta de reunión con 

firma de asistentes 

Giras técnicas 1 
Informe de gira con 

firma de asistentes 

Reuniones en unidades 

demostrativas 
0 

Informe técnico con 

firma de asistentes 

Reuniones con especialistas 1 
Informe técnico con 

firma de asistentes 

   

   

Reuniones de capacitación 0 
Informe técnico con 

firma de asistentes 

Reuniones de evaluación final 1 
Informe técnico con 

firma de asistentes 

Cláusula de Vigencia del Contrato: 

La duración del contrato será la misma que la vigencia del Convenio entre INDAP y la 

Municipalidad para la ejecución del PRODESAL. Si el Convenio se prorroga y el(la) 

profesional está bien evaluado(a) por INDAP, el contrato también deberá renovarse de 

acuerdo al plazo señalado en la prórroga. 

Cláusula de Beneficios: 

Cualquiera sea la calidad jurídica en la que se contrate al profesional (honorarios o contrato 

de trabajo), podrá hacer uso de los siguientes beneficios: 

- Reposo por prescripción médica, previa presentación de la licencia médica respectiva. 

En caso de licencias médicas prolongadas (mayores a 30 días), la Municipalidad 

reemplazará al profesional por el periodo correspondiente, de común acuerdo con 

INDAP. 

- Permiso especial para vacaciones de 15 días hábiles anuales, siempre que el 

profesional haya realizado funciones por un año. 

Cláusula de Causales de Término del Contrato: 

- Acuerdo mutuo de las partes. 

- Incumplimiento reiterado o grave de las obligaciones que le impone el contrato, 

especialmente aquellas que dicen relación con la ejecución del Programa. 
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- Obtención de 2 evaluaciones de desempeño negativas por parte del profesional, 

realizadas por INDAP. 

- Renuncia del profesional. 

- Caducidad del Convenio suscrito entre INDAP y la Municipalidad para la ejecución del 

PRODESAL.” 

SEXTO: DE LAS TRANSFERENCIAS DEL APORTE DE INDAP 

El aporte de INDAP indicado en la cláusula tercera del presente convenio se transferirá a 

través de las siguientes cuotas y previo cumplimiento de los requisitos que se indican a 

continuación: 

CUOTA Nº 1: correspondiente al 57 % del aporte de INDAP, contra entrega de: 

 Contrato honorario o de trabajo del equipo técnico. 

 Un cronograma de trabajo inicial que incluya la ejecución de los Diagnósticos de 

los usuarios, Planes Operativos Anuales y los Planes Estratégicos de Mediano 

Plazo. 

Esta documentación debe entregarse a más tardar el día 1° de julio de 2012 y su pago se 

realizará a más tardar 15 días hábiles después, una vez que hayan sido revisados y recibidos 

conforme por INDAP. 

CUOTA Nº 2: correspondiente al 29 % del aporte de INDAP, contra entrega de: 

 Diagnósticos completos de los usuarios e ingresados al sistema que INDAP 

habilite para estos fines. 

 Segmentación de usuarios de la Unidad Operativa, de acuerdo a lo instruido por 

INDAP. 

 

 Plan Estratégico de Mediano Plazo por Unidad Operativa, que defina la estrategia 

y las líneas de acción necesarias para disminuir las brechas y puntos críticos 

identificados en el diagnóstico y que recoja las orientaciones del Plan de 

Desarrollo Territorial o Comunal correspondiente. 

 Plan Operativo Anual por Unidad Operativa, recibido conforme por INDAP,  que 

diferencia a los distintos grupos de usuarios que la conforman, programando los 

apoyos y acciones de intervención definidas para el año o temporada respectiva. 

 Copias de las boletas de honorarios o remuneraciones canceladas a los 

integrantes del(os) equipo(s) técnico(s) del periodo correspondiente. 

 Un Informe Técnico de Avance de todas las actividades realizadas y de los 

resultados parciales logrados al 30 de septiembre de 2012 recibidos conforme por 

INDAP. 

 Un Informe Financiero del periodo con sus respectivos respaldos de los gastos 

efectuados, firmado por el Alcalde o por quien tenga delegada esta función. 

Esta documentación debe entregarse a más tardar el día 10 de noviembre y su pago 

se realizará a más tardar 15 días hábiles después, una vez que hayan sido revisados 

y recibidos conforme por INDAP. 

CUOTA Nº 3: correspondiente al 14 % del aporte de INDAP, contra entrega de: 

 Un Informe Técnico de Avance de todas las actividades realizadas y de los 

resultados parciales logrados al 30 de noviembre de 2012, recibidos conforme por 

INDAP. 

 Un Informe Financiero del periodo con sus respectivos respaldos de los gastos 

efectuados, firmado por el Alcalde o por quien tenga delegada esta función. 
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 Copias de las boletas de honorarios o remuneraciones canceladas a los 

integrantes del(os) equipo(s) técnico(s) del periodo correspondiente. 

 Acreditación del aporte de los usuarios, correspondiente al 5% del aporte de 

INDAP a las asesorías técnicas, mediante declaración jurada simple. 

 Entrega de los verificadores del cumplimiento de los estándares mínimos exigidos 

en el Convenio o acordados con la Agencia de Área de INDAP. 

Esta documentación debe entregarse a más tardar el día 10 de diciembre de 2012 y su 

pago se realizará a más tardar 15 días hábiles después, una vez que hayan sido revisados y 

recibidos conforme por INDAP. 

En caso de que se generen saldos debido a retrasos en la contratación del equipo técnico, 

éstos serán descontados de los montos correspondientes a la cuota siguiente. De lo 

contrario, el municipio deberá devolver estos saldos a INDAP.  

 

SÉPTIMO: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO  

El presente Convenio entrará en vigencia a partir del acto administrativo que lo apruebe, sin 

perjuicio que en dicho acto y cumpliendo los requisitos del artículo 52 de la Ley 19.880 de 

Bases de Procedimientos Administrativos se otorgue una vigencia retroactiva a la fecha de la 

firma del Convenio, y tendrá vigencia anual hasta el 31 de Diciembre de 2012. Al término 

de este periodo, la Municipalidad deberá entregar un Informe Financiero Final del año o 

temporada agrícola con sus respectivos respaldos de los gastos efectuados, firmado por el 

Alcalde o por quien tenga delegada esta función, en conformidad con la Resolución N°759 de 

la Contraloría General de la República del año 2003, que fija Normas de Procedimiento sobre 

Rendición de Cuentas. También deberá entregar un Informe Técnico Final de todas las 

actividades realizadas y de los resultados logrados durante el año o temporada. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Convenio podrá prorrogarse teniendo en consideración la 

disponibilidad presupuestaria y las exigencias dispuestas en las normas técnicas vigentes y 

sus modificaciones.  

 

 

 

 

OCTAVO: DE LAS CAUSALES DE TÉRMINO DEL CONVENIO 

INDAP podrá, poner término anticipado a este Convenio por alguna de las siguientes 

causales:  

a. Acuerdo mutuo de las partes, consignado por escrito. 

b. Renuncia voluntaria de la Municipalidad, la que deberá ser expresada por escrito a 

INDAP, con las razones que la fundamenten, con a lo menos 30 días de anticipación a la 

fecha propuesta para el término del Convenio. 

c. Cuando la Municipalidad posea 2 evaluaciones de desempeño negativas por parte de 

INDAP. 

d. Cuando a juicio de INDAP, exista incumplimiento por parte de la Municipalidad a los 

compromisos y obligaciones contraídas en el Convenio o cuando se contravenga con lo 

establecido en las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa. 

En estos casos, INDAP comunicará por escrito a la Municipalidad, con a lo menos 30 días 

de anticipación a la fecha propuesta para el término anticipado del Convenio, indicando 

los hechos que configuran el incumplimiento de los compromisos y obligaciones 

pactadas. 

En caso de término anticipado del Convenio, la Municipalidad deberá devolver los recursos 

que INDAP le haya entregado, descontando los pagos correspondientes a los trabajos 
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efectivamente realizados. Esta situación será calificada por el(a) Director(a) Regional de 

INDAP. 

NOVENO: DE LAS PERSONERÍAS 

La facultad del Director Regional de INDAP para suscribir el presente Convenio, consta en la 

Resolución Exenta N° 450, de fecha 8  de septiembre de 2011, de la Dirección Nacional que 

nombra a Fernando Acosta Herrera, Director INDAP Región del Biobío y por la Resolución Nº 

167342, de fecha 28 de Noviembre de 2011, de la Dirección Nacional, que faculta al Director 

Regional a suscribir Convenios con las Municipalidades para la ejecución y la implementación 

del Programa. 

La personería del representante legal de la Municipalidad consta en el Decreto Alcaldicio Nº 

1374 de fecha 06 de diciembre del 2008. 

DÉCIMO: DE LOS EJEMPLARES 

Leído este documento, las partes manifiestan su conformidad con todas y cada una de sus 

cláusulas y condiciones, y para constancia lo firman en cuatro ejemplares de idéntico tenor y 

fecha, quedando un ejemplar en poder de la Entidad Ejecutora, y tres ejemplares en poder 

de INDAP. 

 

 

 

 

 

 

EDWIN  VON JENTSCHYK CRUZ 

ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

 FERNANDO ACOSTA HERRERA 

DIRECTOR INDAP 

REGION DEL BIOBIO 

 
 
 SR. RODRIGO KIGER;  Muchas gracias señor Alcalde. Buenos 
días señores concejales, Secretario Municipal subrogante y públic o 
presente. 
 
 Bueno la verdad es que estamos muy contentos en el día de 
hoy, porque les vengo a contar a ustedes que, debido a las gestiones que 
se hicieron acá en la municipal idad de Negrete, a través de nosotros como 
equipo técnico, el INDAP aprobó recursos para la ejecución de una nueva 
unidad operativa de PRODESAL en la comuna de Negrete. Eso significa 
que hoy día el PRODESAL, la unidad operativa que esta funcionando en el 
día de hoy, comprende 110 usuarios, el equipo técnico sería Ronald 
Sandoval, como técnico, yo, Rodrigo Kiger como jefe técnico. Esta es la 
unidad Negrete 1.  
 
 Y ahora estamos postulando y ya nos aprobaron recursos para 
la unidad Negrete 2, que involucraría 1 profesional del área 
Silvoagropecuaria, más 67 usuarios del PRODESAL. Entonces  obviamente 
estaríamos aumentando la cobertura, tendríamos 177 personas 
participando del programa. Y como ustedes tienen acá en el convenio, en 
el punto Nº 3 de los considerando, aparece la resolución, con fecha 25 de 
Mayo, donde se aprueban los recursos. Estos recursos que aprueba INDAP 
en la página 2, aparece la suma total de $ 7.387. 271 pesos, que es para 
el financiamiento del equipo técnico, durante los meses que quedan del 
año y obviamente si la ejecución del programa es positiva se aprobarían, 
los recursos para el próximo año, tanto para la unidad 2 como para la 
unidad 1. 
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 Y para que nosotros empecemos a concretar esto, necesitamos 
que hoy día se pueda aprobar el aporte municipal, que se va a destinar 
para esta unidad operativa, que es de $ 2 mil lones de pesos. 
 
 SR. ALCALDE; Eso es el convenio PRODESAL Nº 2. Me 
gustaría primero para tomar el acuerdo, si aceptamos esto, 
posteriormente Tatiana presentará la modif icación presupuestaria, pero 
primero debemos tomar el acuerdo para que esto opere, 
independientemente de la modificación presupuestaria. Así que yo quiero 
tomar el acuerdo, sí esta de acuerdo el concejo para la ejecución del 
programa PRODESAL Nº 2.  
 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Si lo Apruebo. Considerando el aporte que 
hace a la comuna. El negocio es bueno porque INDAP aporta con $ 7 
millones y nosotros con $ 2 millones.  
 
                SR. ESCOBAR ;  Si Apruebo. 
 
                SR. SANDOVAL; Todo lo que va en beneficio de los 
agricultores, aunque recién se nos entregó el conveni o y no tuve la 
oportunidad de leerlo. Sí lo Apruebo.  
 
                SR. ERICES; Si Apruebo 
 
                SR. DIAZ; Alcalde antes de votar tengo algunas dudas. 
¿Estos recursos que llegan son básicamente, para f inanciar el pago de los 
funcionarios? 
 
 SR. ALCALDE; Sí. Pero mediante esto, se podrá postular a 
proyectos, a concursos, etc.  

 
 SR. DIAZ;  Si Apruebo. 
 
                SR. QUINTANA; Si Apruebo. 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también Apruebo. Entonces se da por 
aprobado el acuerdo para destinar los recursos a PRODESAL Nº 2. 
 
 

ACUERDO N º 1733/2012  

 
El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime el acuerdo  
de entregar un aporte complementario consistente en $ 2.000.000 
(Dos millones de pesos), frente al financiamiento otorgado por 
INDAP $ 7.387.471 (Siete millones, trescientos ochenta y siete 
mil, cuatrocientos setenta y un pesos), para la ejecución del 
programa PRODESAL Nº 2, en la comuna de Negrete.  
 
 Total monto ejecución del programa $ 9.387.471.  
 
3.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
Nº 1. 
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 SR. ALCALDE; El punto Nº 3, es la presentación de la 
modificación presupuestaria municipal Nº 1. La Sra. Tatiana Beltrán, Jefa 
de Finanzas de la municipalidad, hará la presentación de la modificación 
presupuestaría Nº1. Tiene la palabra.  

 

 La Sra. Tatiana Beltrán , Jefa de Finanzas de la I. 
Municipalidad de Negrete, presenta al concejo la modificación 
presupuestaria municipal Nº 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SRA. TATIANA BELTRAN;  Buenos días señor alcalde y 
señores concejales.  

 

 Les voy a presentar la modificación  presupuestaria Nº 1. La 
primer parte sería por mayores ingresos. Aumentaría la cuenta 03. 001.03 
que son  Otros Derechos por urbanización y construcción por $ 6.000.000 
de pesos; la cuenta 08.02.006 que son ingresos provenientes del registro 
de multas de tránsito no pagadas de beneficio de otras municipalidades en 
$ 1.500.000 de pesos. A su vez aumentan los gastos presupuestarios de la 
cuenta 22.04.006 que son Ferti l izantes, insecticidas, fungicidas en $ 
2.000.000 de pesos. La cuenta 22.04.009 Insumos, repuestos y accesorios 
computacionales en $ 1.500.000 pesos. La cuenta 22.04.013 en Equipos 
menores en $ 1.000.000 de pesos. La cuenta 22.06.999 Mantenimiento y 
reparaciones otras en $ 1.300.000 de pesos. La cuenta 24.03.100 A otras 
municipalidades, que son transferencias corriente registro de multas por $ 
1.700.000 pesos. Lo cual suma en total $ 7.500.000 pesos.  

 

 Ahora vamos a proceder a la distribución del saldo inicial, que 
serían $ 29 millones de pesos. Iría aumentando la cuenta 21.04.004 
prestaciones de servicios a programas comunitarios en $ 10.000.000 de 
pesos. La cuenta 24.01.004 a organizaciones comunitarias en $ 10.000.00 
de pesos. Y la cuenta 24.01.008 Premios y otros en $ 9.000.000 de pesos. 
En total sumarían $ 29.000.000 de pesos. Eso sería.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno eso ha sido la presentación de la 
modificación presupuestaria Nº 1. Ahora le vamos a dar la palabra al  
presidente de la comisión de finanzas, para que fi je fecha y hora, para 
poder analizar la modificación presupuestaria.  

 

 SR. NAVARRETE; Antes que eso, yo tengo una consulta. 
Respecto a los  $ 9.000.0000 de pesos, ¿qué premios son?  
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 SRA. TATIANA BELTRAN;  Los premios que se entregan para 
el 18 de Septiembre y todas las actividades que de repente las 
organizaciones comunitarias nos solicitan a nosotros. 

 

 SR. SANDOVAL;  A mi me gustaría que cuando hiciéramos la 
reunión, estuviera toda la documentación de respaldo. Y me gustaría 
saber cuales fueron los ítems que quedaron pendientes, si fueron 
proyectos específicos que no se hicieron y el presupuesto del año 2012, 
para verificar cuál era el aporte que había para premios y otros, en el 
presupuesto inicial, más los $ 9.000.000 de pesos de ahora.  
 
 La reunión la efectuaríamos el jueves 15 de Junio, a las 11:30 
horas, en la sala de concejo municipal.  
 

 SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar acuerdo para que se 
pueda reunir la comisión de finanzas, para poder analizar la modificación 
presupuestaria municipal Nº 1, que sería el día viernes, 15 de Junio, a las 
11:30 horas, en la sala de concejo municipal.  
 

En votación: 
 

                SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
  SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo.  
 
 

ACUERDO N º 1734/2012  

 
El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime el acuerdo 
para que se efectúe la reunión de la comisión de finanzas, para el 
día vienes 15 de Junio, a las 11:30 horas, en la sala de concejo 
municipal, para analizar la modificación presupuestaria municipal 
Nº 1. 
 
4.-ACUERDO PARA GENERAR APORTE MUNICIPAL POR $ 2.000.000, 
SI SE APRUEBA PROYECTO ESTADIO COIHUE.  

 
 SR. ALCALDE; En el cuarto punto de la tabla se solicita 
acuerdo para generar aporte municipal por $ 2.000.000 de pesos. Si se 
aprueba proyecto estadio de Coihue. Este aporte es de $ 2 millones de 
pesos, estos son los financiamientos de los fondos I.N.D. año 2012, en 
donde se postula el estadio de Coihue, concurso “Chile estadio”. El  
concurso contempla un mejoramiento que consiste en: Pasto natural y 
galerías. El monto total a postular son $ 205.000.000 de pesos. Y el 
aporte que nosotros tendríamos que hacer sería de $ 2.000.000 de pesos.  
 
 Se ofrece la palabra señores concejales.  
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 SR. SANDOVAL;  Tengo una duda. Porque aquí dice se 
aprueba proyecto de permuta estadio de Coihue, esa parte no la entiendo.  

 
 SR. ALCALDE; Permuta no es, solo se equivocaron en la 
redacción del punto de la tabla.  

 

 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.  
 
 

ACUERDO N º 1735/2012  

 
El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime el acuerdo 
de entregar un aporte, en caso de que el proyecto cuente con el 
financiamiento del fondo IND año 2012, entregar un aporte propio 
de $ 2.000.000. (Dos millones de pesos) para complementar el 
financiamiento total del proyecto “Mejoramiento estadio Coihue” 
postulado al fondo IND 2012, concurso Chile estadio.  
 
 El proyecto contempla en un mejoramiento que consiste 
en: 
 
A.-Pasto natural.  
B.-Camarines. 
C.-Graderías 
 
 Total a postular aproximado M$ 205.000 (Doscientos 
cinco millones de pesos).  
 

5.-AUTORIZACIÓN ANTICIPO SUBVENCIÓN DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN. 

 

 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 5 de la tabla, que es la 
autorización de anticipo subvención departamento de educación. Esta 
presentación la va a realizar don Oscar Del Solar. Esto va de acuerdo a las 
personas que van a jubilar, habrían 6 profesores con posibi l idades de 
jubi lar. Tiene la palabra don Oscar Del Solar.  

 
 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Buenos día señor Alcalde, señores 
concejales, señor Secretario Municipal subrogante, muy buenos días.  

 

 Efectivamente tal como lo había anticipado don Edwin, la ley 
20.501, tiene el artículo noveno transitorio, donde establece modalidades 
para el retiro voluntario de profesores. El requisito para acogerse a este 
beneficio es tener 60 años de edad las mujeres y 65 años de edad 
cumplidos, efectivamente a Diciembre del año 2012. Las personas que 
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cumplan con la edad hasta esa fecha y que hasta el año 2011 formaban 
parte de la planta docente del sistema educacional comunal, se pueden 
acoger a este beneficio.  

 

 El año pasado, al menos una de estas personas, hoy aquí 
presente también, se acogió a este beneficio. Actualmente hay 3 en 
trámite, que fueron presentados a ustedes también, 3 docentes del l iceo 
la Frontera, la profesora Rosa María Ritz, Sonia Jaramillo y Elizabeth 
Esparza. A ustedes les fue presentada esta información y quedan 6 
personas por acogerse a este beneficio.  

 

 Don Oscar Del Solar García , Director del Departamento de  
Educación, adjunta nómina de profesores que optan al beneficio de retiro 
voluntario. 

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Las cuales son las siguientes:  

  

 La profesora Soledad Pacheco Cabezas, del l iceo La Frontera; 
la profesora Alicia Ulloa Moreno del l iceo La Frontera; la profesora 
Soledad Carril lo Sáez, de la escuela de Rihue; La profesora Leticia 
Contreras Mardones, María Aguilar Bustos y María Panes Escobar de la 
escuela de Coihue. 

 

 Para cubrir los montos que demandan el pago de la 
bonificación establecida por esta ley, con cargo al sostenedor, ya se nos 
agotaron los fondos que disponíamos, que puso a disposición el gobierno 
a través de esta ley, para ejecutar el monto de la gente que viene, de las 
6 que estoy mencionando en estos momentos, necesitamos $ 68.610 .113 
pesos. 
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 Los nombres de las personas están en el documento que les 
entregué y de las cifras que hay abajo les explico en detalle.  

 

 El monto a cargo del sostenedor es de $ 68.610.113 pesos. 
Tenemos un saldo a favor, platas que estipulo esta ley Nº 20 .501, 
tenemos un saldo a favor de $ 5. 477.875 pesos. Eso signif ica que nos 
faltan para completar la bonificación de estos docentes $ 63.132.238 
pesos, que es lo que podemos solicitar al ministerio de educación, como 
anticipo de subvención y eso supone el acuerdo de ustedes, por esa razón 
lo estamos presentando.  

 

 Datos adicionales a esto. El monto actual vigente en sueldos 
de las 6 personas ya señaladas es de $ 6.237.283 pesos. Esto esta hecho 
en función de la última remuneración devengada, es decir la del  mes de 
Mayo de este año, multiplicada cada una por 11, que son los meses de 
indemnización. 

 

 Un cálculo estimativo de su remplazo con nuevos docentes, con 
el valor de $ 550.000 pesos mensuales, que es lo que se le cancela a un 
docente recién ingresado al s istema, por una cantidad de 38 horas 
promedio es de $ 3.300.000 pesos, lo que nos reporta un ahorro mensual 
y del momento en que se concreten estas renuncias voluntarias es de $ 
2.937.283 pesos. Monto que se va a reducir cuando empiece a 
descontarnos el ministerio estas platas que nos van a facil i tar. Las 
estamos solicitando a 60 meses, el ministerio tal cual ha ocurrido en 
instancias anteriores, cobra sin intereses, hicimos la división de ese monto 
total por 60 y nos dio $ 1.052.204 pesos, con lo que de t odas maneras 
hay un ahorro efectivo mensual de $ 1.885.079 pesos.  

 

 Lo que sol icitamos hoy día es el acuerdo del concejo, la 
autorización de parte de ustedes para solicitar al ministerio de educación 
un anticipo de subvención por un monto de $ 63.132.238 pesos. El que 
ustedes aprueben esto, nosotros de inmediato procedemos a la 
tramitación de los retiros voluntarios. Eso sería, gracias.  

 

 SR. ALCALDE;  Bueno lo que queremos es la autorización y 
que el concejo se pronuncie para poder pedir estos recursos y p oder 
cumplir con aquellas personas que ya se están retirando y que están en su 
fecha. Si alguien tiene que hacer alguna consulta, que le haga, para 
después pasar a la votación.  

 

 Se ofrece la palabra a los señores concejales.  

 

 SR. NAVARRETE; ¿Estas personas están sol icitando el trámite 
o nosotros nos estamos adelantando a los hechos? Porque yo creo que lo 
más razonables, es que las personas hagan el trámite y este aceptado y 
después se pida la plata. Como veo que se dice que se están acogiendo. 
Eso es lo que quiero saber, ¿si estas personas se quieren retirar e hicieron 
la sol icitud? 
 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  De las personas que están ahí en 
lista, 2 efectivamente firmaron su renuncia voluntaria, Alicia Ulloa y María 
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Teresa Panes. Ellas efectivamente firmaron su renuncia. Las otras 4 
personas, han manifestado su intención de firmarla, tiene plazo hasta el 
31 de Jul io para hacerlo.  A nosotros nos ha parecido, si esto requiere que 
el concejo se pronuncie, respecto a la autorización de solicitar estos 
dineros, se puede hacer por todos a la vez, porque estas personas 
efectivamente van asumir su renuncia. Entonces respondiendo a su 
pregunta, 2 profesoras firmaron su renuncia voluntaria.  

 

 SR. NAVARRETE;  Para ser justos, porque la ley permite 
retirarse y puede que no quiera retirarse. Entonces veo que a las otras 4 
personas se le esta presionando un poco y se les dirá aquí tienen la plata 
y tiene que irse. En lo personal, yo pienso que ellas de forma personal 
tienen que solicitar su renuncia voluntaria, porque yo por lo menos no voy 
aprobar algo que, sirva después como un elemento de presión para que 
los profesores se retiren obligadamente.  

 

 SR. JULIO DE LA MAZA;  Disculpen. Lo que pasa es que si  
una profesora renuncia el 31 de Julio, nosotros deberíamos tener 
presentada la información en el MINEDUC en Santiago a más tardar el 
desde el día 6 a 8 de Agosto. El primer concejo que tenemos nosotros en 
la segunda semana de Agosto, es decir el día 8, entonces no podríamos 
llegar nosotros el día 8 de Agosto, con la información  a Santiago. 

 

 SR. NAVARRETE;  Yo lo que estoy diciendo de que aquí para 
poder aprobar, debieran estar las solicitudes de los profesores que se 
quieren retirar, los que han manifestado su voluntad, nosotros no 
podemos aprobar algo por su voluntad, porque di jo, es por eso que 
considero necesario la solicitud.  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Entonces al menos quisiera 
solicitarles la autorización, para solicitar el anticipo de subvención, por las 
2 personas que efectivamente tienen firmada su renuncia, entendiendo la 
aprensión del concejal.  

  

 A continuación le entrego el nuevo cálculo, que es el siguiente:  

 

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Aquí están los cálculos de las 2 
personas que efectivamente firmaron su renuncia voluntaria. En cuyos 
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casos los montos son diferentes. Disminuye el monto a cargo del 
sostenedor que es de $ 20.628.597 pesos, que corresponde a la última 
remuneración de estas personas del mes de Mayo, multiplicada por 11 
cada una. Se mantiene el saldo a favor del municipio, de lo que puso a 
disposición el gobierno, que es de $ 5.477.875 pesos. Con lo que 
solicitaríamos al MINEDUC en esta oportunidad $ 15.150.722 pesos. 
Modificamos entonces nuestra modificación de acuerdo  

 

 SR. NAVARRETE; ¿Qué porcentaje financia el estado y que 
porcentaje financia el sostenedor?  

 

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Esa cifra es variable, pero 
aproximadamente es de un 25 a un 30 %, porque depende de la cantidad 
de horas que tenga la persona. Esta ley tiene un monto de tope que son $ 
20.000.000 de pesos, para personas que cumplían 44 horas de con trato al  
1 de Diciembre del año 2010. Ese monto varía dependiendo si tenía 40,38 
o 36 horas, y así va disminuyendo. Lo que no varía es el cálculo de la 
indemnización, que es el término con que se conocen los 11 meses tope, 
que se calcula en función de la ú ltima remuneración imponible percibida 
por 11. La diferencia de ese monto, con lo que le corresponde percibir 
dependiendo de la cantidad de horas que tenía, es con cargo al estado. Y 
corresponde más o menos al 25 % del monto total que percibe el 
beneficiado, pero esa cifra es relativa no es una cifra exacta.  

 

 Ahora este monto de indemnización, el cálculo por los 11 
meses, es con cargo al sostenedor, pero para eso el estado puso una 
cantidad de plata, de los cuales ya solamente nos quedan $ 5.477.875 
pesos, después de haber cancelado el retiro voluntario que se concretó el 
año pasado y 3 que ya fueron presentados los antecedentes, hace un par 
de meses atrás. 

 

 SR. ALCALDE;  Nosotros después vamos devolviendo esa plata, 
en las cuotas pertinentes.  

  

 SR. OSCAR DEL SOLAR;  Exactamente Alcalde.  

 

 SR. SANDOVAL;  Solamente una sugerencia. Si las otras 
profesoras tienen la intención de jubilarse, sí lo han manifestado, sin que 
sea presión, porque hay gente que se la ha presionado y se esta en otras 
consecuencias que no las voy a comentar ahora. Yo sugeriría que se les 
consultara y se hiciera solo una petición porque esto tiene que tener una 
resolución por parte del ministerio y tiene que l legar la resolución por 
cada funcionario, para poderles cancelar. No sé si sería mucho esperar 
hasta el próximo viernes o se aprueban a las 2 personas que 
efectivamente están pidiendo su retiro.  

 

 SR. ALCALDE; Bueno para ir avanzando yo haría el trámite de 
estas 3 personas. Luego la próxima semana si ellos han presentado su 
solicitud, como lo pide el concejo, tomamos otro acuerdo y en caso de que 
estuviéramos muy al extremo, podríamos solicitar una reunión 
extraordinaria, hacer el trámite respectivo y poder despacharlo.  

 



Acta Nº 613 del  08  de Junio del 2012. 19 

 SR. DIAZ;  Bueno saludar a todos los presentes. Bueno yo creo 
que el tema de los profesores, hoy día yo creo que el sistema debe 
tratarlos bien, porque hace poco estuvimos analizando el tema de los 
resultados y en la comuna se ha ido avanzado y yo creo que hay que 
reconocer los avances, yo creo que eso es lo primero.  

 

  Es un error pelear con los profesores y tratarlos mal y ser 
arbitrarios con el los y en ese sentido yo creo que los profesores, cuando 
viene esta ley, el los esperan trabajar el últ imo mes que les permite la ley, 
para poder percibir su sueldo, ya que sabemos que al retirarse, el sueldo 
baja en forma considerable. Entonces lamentablemente el sistema 
previsional esta así y los profesores, la renta que reciben cuando se 
retiran es bajísima, en la mayoría de los casos por el sistema de AFP. En 
este sentido hay que entenderlos, que quieren obtener hasta el último 
mes su sueldo, porque después la renta les baja mucho.  

 

 Yo creo que claro el sistema comunal de educación, todos 
tratan siempre de ahorrar dinero, pero yo creo que hay que dar señales en 
este sentido, de respaldar a los profesores y que se vayan bien y 
contentos. 

 

 SR. ALCALDE; Yo también concuerdo con eso y por lo tanto, 
las personas que han decidido por escrito, tomar la decisión de jubilarse. 
El resto tendrá que esperar que lo hagan oficialmente y pedir una reunión 
extra ordinaria.  

 

 Así que yo tomaría el acuerdo para que la ley 20.501 y el 
artículo nueve transitorio, que es el retiro voluntario, que estarían por 
firmar, por lo que entendemos, que ellos quieren retirarse, pedirle la 
autorización de antic ipo de subvención para pedirle al departamento de 
educación proceda al pago de el la. Y posteriormente hacer el trámite de 
las personas, que hayan presentado su respectiva solicitud. Por lo tanto 
yo pondría en votación la autorización por anticipo de subvención respecto 
a las 2 profesoras, Alicia Ulloa y María Panes, de la escuela de Coihue y 
del Liceo La Frontera.  

 

 SR. NAVARRETE;  ¿Las solicitudes de esas personas están? 
¿Cuánto dura el trámite? 

 

 OSCAR DEL SOLAR;   Sí están, pero en este momentos no las 
tengo en mi poder. El trámite dura aproximadamente un mes, por lo 
menos esa es la experiencia que tenemos acá en la comuna.  

 

 SR. NAVARRETE;  Compartiendo lo que plantea el concejal 
Díaz, porque el trato de los profesores es fundamental y que no digan 
después los profesores que los echaron o perjudicaron. Mi pregunta es 
¿en base a que sueldo se le hace el cálculo?  

 

 OSCAR DEL SOLAR;   Se le hizo el cálculo en base del sueldo 
del mes de Mayo. 
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 SR. NAVARRETE;  A mi lo que me interesa cual es el último 
sueldo con que se les va a computar, f inal.  

 

 OSCAR DEL SOLAR; Mayo. 

 

 SR. ALCALDE;  Bueno vamos a votar.  

 

 En votación: 

 

  SR. NAVARRETE ; Bueno si están cumpliendo los requisitos, 
que no vayan a ser presionadas, yo estoy de Acuerdo con que se haga el 
trámite. 

 

                SR. ESCOBAR; Yo antes de votar quisiera agradecerles a 
estas 2 personas que entregaron parte de su vida al beneficio de la 
educación de esta comuna. Por lo tanto Apruebo el acuerdo.  
 
 
                SR. SANDOVAL; Antes de votar señor Alcalde yo quisiera 
hacer una aclaración. El cálculo para la gente que se retira, las platas 
corresponden al contrato que tenían el mes de Diciembre del 2010, para la 
cantidad de horas, de acuerdo a la ley es eso.  
 
 SR. ALCALDE;  Haber aquí hay una incompatibil idad.  
 
 SR. SANDOVAL; Yo quisiera hacer otra aclaración, porque no 
voy a votar. Lo segundo era plantearle al señor jefe de educación, que la 
señora Alicia Ul loa no es profesora del l iceo La Frontera, hay un dictamen 
de la corte de apelaciones en su poder, que ordena que ella vuelva a 
Rihue y tiene que ir a la corte suprema. Hago esta salvedad para que no 
surjan inconvenientes.  
 
 Lo tercero, yo no puedo votar, me inhabilito porque ella es mi 
señora y fue presionada, para que quede en acta, para que jubilara.  
 
                SR. ERICES; Si estoy de Acuerdo.  
 
                SR. DIAZ; Con lo que dijo ahora don Hernán cambia el 
escenario. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno la firma voluntaria, no sé si es presión. 
Pero no han sido presionados, ahora que el concejal lo diga, bueno ese es 
otro tema. ¿Aprueba o rechaza? 
 
 SR. DIAZ; Bueno me faltan antecedentes y No Voy Aprobar.  
 
                SR. QUINTANA; Antes que nada quiero decir que, yo creo 
que todos en al vida merecemos un respeto, sea como sea, hay que 
respetar las decisiones que tiene los interesados. Así que por lo tanto, yo 
en este momento escuchando las versiones de nuestros colegas 
concejales, No voy Aprobar.  
 
 SR. ALCALDE;  Y yo Apruebo. Entonces se da por aprobado.  
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ACUERDO N º 1736/2012  

 
El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma dividida (4 votos a 
favor, 2 en contra y una abstención) el acuerdo que autoriza 
anticipo de subvención del departamento de educación, 
consistente en $ 15.150.722 pesos (monto solicitado al MINEDUC), 
para financiar el retiro voluntario de las siguientes profesoras:  
 
 -Alicia Ulloa Moreno (liceo La Frontera), y  
 
 -María Panes Escobar (escuela Coihue).  
 
 
 SR. ALCALDE; Yo quiero aclarar una cosa, Hernán por una vez 
por todas, yo no he presionado a su mujer, no he conversado nunca a 
ella. Y usted ha hecho mal uso de las palabras de repente, entonces no 
me parece que se me tilde a mi como yo he presionado.  
 
 SR. SANDOVAL; Entonces por qué el tribunal ordenó 
devolverla nuevamente a la escuela.  
 
 SR. ALCALDE; Pero nosotros no fuimos a la corte suprema. 
Pero ella presentó su renuncia voluntaria  
 
 SR. SANDOVAL; Usted estaba buscando usted eliminarla 
ahora porque tenía l icencia Alcalde.  
 
 
6.-PUNTOS VARIOS 
 
 SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra en puntos varios.  
 
 SR. NAVARRETE; Tengo 2 cartas de solicitudes que voy 
hacer. Me respondieron 2 cartas. La primera en relación a una consulta 
que hice respecto a la adjudicación del proyecto patio cubierto de Coihue, 
en que justamente ese día se estaba adjudicando la propuesta. La 
segunda que tenía que ver con un tema de cancelación, de los pagos que 
se le han hecho al asesor jurídico, se me contestó, desde el mes de Enero 
en adelante y yo pedía durante todo el periodo anterior y también del año 
2010. Así que ahí, voy a insistir en esas consultas.  
 
 Y respecto al sumario, respecto a la contratación de la 
consultora, para que hiciera la auditoría, se me contestó que se estaba 
llamando a licitación y me causó una duda y sorpresa, ya que en 
reuniones anteriores, en actas anteriores, cuando se le hace la consulta a 
usted, usted dijo que esa auditoría ya se estaba realizando, que ya estaba 
en salud y después en educación. Entonces ahí quede un poco 
descolocado. 
 
 Y ahora esto haciendo las siguientes consultas, mediante las 
siguientes cartas: 
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  SR. NAVARRETE;  Por lo tanto necesito los antecedentes de 
esa obra que se relacionan primero con la copia del contrato, actas de 
recepción y copia de estados de pago. Esos son mis puntos varios.  

 

 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios 
señores concejales.  
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 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada quiero recalcar el  
estado de los caminos rurales y vecinales, están en muy mal estado, creo 
que la global no esta cumpliendo con su forma de trabajar, los caminos 
están en pésimo estado. La global no ha cortado árboles que han caído en 
los caminos rurales, entonces creo que hay que preocuparse de eso, 
especialmente el director de obras que esta acá presente.  

 

 Y también quiero referirme a lo planteado acá por don Oscar 
del Solar, creo que estos dos papeles, no es una forma  del jefe de 
educación, de presentar esto ante el concejo. Así que eso no más sería 
gracias. 

 

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

 

 SR. DIAZ; Bueno lo primero tiene que ver con el estadio 
municipal de la comuna de Negrete, bueno yo tengo entendido que hay un 
proyecto, que yo creo que se va a di latar por harto tiempo más. Yo hice 
una visita al estadio y me encontré con varios detalles que en realidad 
podrían ser solucionados y no creo que con un costo tan alto.  

 

 Bueno yo creo que lo más urgentes, que es en el sector sur, 
que hay un árbol, que tiene uno de sus ganchos, esta tr izado, entonces es 
un tremendo gancho que esta en peligro y puede caer encima de la 
tribuna Entonces yo creo que ahí se requiere de forma urgente, una tala o 
hacerle una poda o de lo contrario demarcar esa gradería, para que nadie 
la util ice, porque podría haber un accidente.  

 

 Otra cosa que también, algunos dirigentes me solicitaron o me 
hicieron ver, que en el estadio hace falta una boletería, porque antes que 
cayera el otro muro existía una boletería, pero con este nuevo muro 
quedo muy buena la obra, pero el problema que no se le dejó el hueco 
para la boletería y a lo mejor se podría, romper o colocar un techo, 
porque a veces esta lloviendo y eso no signif ica una gran inversión.  

 

 Lo otro que con el temporal se volaron algunas planchas de las 
casetas que hay techadas y por lo tanto el agua esta cayendo sobre la 
madera, que están con riesgo de podrirse, entonces sería bueno techar 
eso. 

 

  Y lo otro que hace falta, que es un tema que yo lo plantee la 
otra vez, porque van muchas señoras a ver los partidos, incluso hasta con 
niños, entonces no hay baños. Y dentro de la bodega que tiene el 
encargado del estadio, incluso él me dijo que había un baño que  se podría 
habil i tar, pero no tiene la tasa. Entonces a lo mejor se le podría comprar 
la tasa, i luminar y si uno quiere que sea más independiente colocarle una 
puerta, pero habil itar un baño especialmente para las niñas, porque el 
caso de los hombres van a los camarines, eso no es tanto problema.  
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 Yo creo que con esas 4 cosas se podría solucionar varios 
problemas y que yo creo que los clubes lo agradecerían mucho.  

 

 Bueno y el segundo punto, que tiene que ver con el tema del 
segundo PRODESAL. Me parece muy bueno que se haya postulado, pero yo 
lo que veo acá que el aporte de INDAP y de la municipalidad, es 
básicamente para el tema de sueldo y honorarios de los profesionales que 
van a trabajar ahí, pero claro que significa esto, no sacamos nada con 
aumentar 67 personas para un segundo PRODESAL, porque solamente los 
recursos adicionales es para pagar a funcionarios, que esto implica apoyar 
con asistencia a las personas, con recursos y esto a lo mejor va a 
significar para el municipio más gastos.  

 

 Bueno yo sé que hay una cantidad de recursos para postular, 
pero yo creo que a lo mejor igual el presupuesto de PRODESAL va haber 
que aumentarlo a futuro, porque si uno hace un análisis de lo que es el 
presupuesto municipal. Para entretención tenemos el festival, en que se 
destinan 80 y tantos millones, presupuestos participativos 75 millones, 
pero estamos viendo que esto tiene que ver con el fomento productivo, 
con el emprendimiento de las personas que yo creo que es lo más 
importante, que cuando los campesinos logren  sustentarse y auto 
abastecerse y lograr emprendimientos personales, vamos a solucionar un 
montón de problemas y a lo mejor muchos jóvenes ya no van a seguir 
emigrando de los campos.  

 

 SR. ALCALDE; Disculpe concejal. Pero una cosa son las platas 
para pagar y otra cosa son todas las giras técnicas, que también las paga 
INDAP. Y los proyectos que se puedan aprobar de distintas maneras, 
también vienen, es decir, se acogen más recursos para esas familias.  

 

 SR. DIAZ; Es que sabe Alcalde, es lo mismo que ocurre con 
las personas que están en programa Puente. Hay personas que de repente 
dicen, mire yo estoy en el programa, pero no he recibido ningún beneficio 
de la municipal idad. Entonces no sacamos nada con decir, tenemos aquí 
160 personas en PRODESAL, pero eso tiene que ir respaldado por un tema 
de apoyo y que va a significar más recursos. Solamente eso.  

 

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

  
 SR. ERICES;  Saludar a la gente que se encuentra en la sala. 
Yo me quiero referi r a 2 cosas, más que puntos varios. Y siguiendo con el 
tema de PRODESAL creo que hubo un acierto el que este instalado en la 
comuna, no es menor la gestión, si bien es cierto es INDAP que hace un 
aporte en un subsidio, pero eso no implica que no coloque más plata. 
INDAP coloca más plata, cuando ve el grado de interés de los 
beneficiarios o este grupo de personas que se vana beneficiar y favorecer 
con este programa propiamente tal.  
 
 Si hacemos una evaluación en forma muy general de lo que 
lleva durante el año, o durante los 6 años que lleva PRODESAL instalado 
acá, la gente ha aumentado notablemente sus ingresos, ha mejorado su 
cal idad de vida, ha mejorado la infraestructura, ha mejorado los suelos, 
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ha producido más y eso de alguna u otra forma se refleja en  terreno y en 
conocimiento, en esta gente que ha recibido este beneficio como asesoría 
técnica, porque este es un beneficio que les l lega a través de la visita de 
los técnicos y por ende ellos van aumentando en todo orden de cosas su 
volumen productivo y su capacidad de emprendimiento.  
 
 Así que eso lo quiero valorar y de hecho creo que estamos a 
mitad de año, son fondos que el INDAP esta destinando para concluir este 
año y el próximo año nuevamente pone su cuota y que obviamente 
nosotros tenemos que aprobar un presupuesto del 2012 para el 2013, y 
debiéramos aumentar, que también estoy de acuerdo señor Alcalde, en 
aumentar los recursos para poder potenciar más el tema agrícola, para ser 
consecuente, cuando decimos en el discurso que esta es una comuna 
agrícola, que produce, etc. Así que creo que hay harto tema que comentar 
y analizar, pero creo que va bien encaminada la gestión.  
 
 Contar que el día sábado participé de una actividad o más bien 
en el aniversario de los apicultores de acá en la comuna, donde el los 
hicieron una gestión para traer e instalarse con una reunión a nivel 
regional acá, que es súper importante. Esta agrupación lleva cerca de 4 
años desde que se inició y han crecido enormemente y también gracias a 
este aporte  de PRODESAL y desarrol lo ru ral que ha estado haciendo un 
trabajo ahí.  
 
 En ese tema productivo el campo no da frutos, de la noche a la 
mañana, hay etapas que quemar y que al final se ven buenos resultados. 
Hay que felicitar a esta agrupación de apicultores y solicitar a este 
concejo que se pudiera retomar el tema de la ordenanza apícola, que 
quedo estancada en algún minuto y que sería bueno tomar esas acciones, 
porque son necesarias, para que puedan funcionar y lograr sus objetivos 
plateados. 
 
 En ese minuto el los platearon, que en su reunión, están 
cosechando su miel, están postulando a certif icaciones, de apicultores 
certif icados y capacitados en la producción, porque están con miras a la 
exportación de miel. Entonces creo que PRODESAL o desarrollo rural o 
esta municipalidad esta haciendo un trabajo frente a eso, pero tengo que 
decir que nosotros tenemos una deuda con el los, respecto a la ordenanza 
apícola, que ojala se pudiera retomar y concretar finalmente este año.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios  
 
 SR. SANDOVAL; Señor presidente yo le quisiera pedir que me 
informara por escrito sobre el convenio que tiene con radio Caramelo de 
Renaico y cuántos son los costos de la publicidad que se cancela. Eso lo 
hemos pedido, yo se lo voy hacer ingresar también por ventanil la, por 
escrito, para que me entregue una información oficial.  
 
 Mi segundo punto, como estamos en la etapa apunto de 
comenzar las carreras de las candidaturas, si es que hay candidatos, que 
son empleados municipales, no es bueno que estén trabajando, que andan 
repartiendo canastas famil iares o que andan haciendo cosas que no le 
corresponde, ya que sus actividades son otras. Yo creo que esta situación, 
siempre se ha dicho que tiene que haber transparencia, que no se deben 
usar los organismos del estado para hacer las campañas, Yo creo que es 
bueno que hagamos las campañas, sin comprometer a la gente de la 
municipalidad, que hagamos la campaña los que somos candidatos, las 
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hagamos solitos, no agarremos el aparato del estado y sigamos andando, 
porque eso es fácil  pero poco transparente.  
 
 Relacionado con la parte de PRODESAL, yo me alegro, hay 
muchos más proyectos que los que se están planteando, hay muchos más 
recursos que los que se están planteando y la municipalidad necesita más 
profesionales, necesita un ingeniero agrónomo, se necesita un veterinario, 
que hay en INDAP y también en el SAG, porque no solamente la 
municipalidad debiera preocuparse de los pequeños agricultores, sino que 
también de los medianos agricultores, ya que hay proyectos para postula r 
en el SAG y no hay conocimiento de los agricultores de estas cosas que 
estoy plateando. 
 
 Y la otra cosa que le voy a pedir señor Alcalde, estuve con un 
inspector de la Contraloría y cuando el leía las actas, me decía que los 
concejales hablábamos mucho pero no concretábamos nada y que en el  
fondo nosotros éramos los culpables, de varias anomalías que se estaban 
presentando acá. El me leyó parte de las actas y me decía que hizo el  
concejo, específicamente cuando discutimos el asunto de arreglar las 
escuelas y la plata se invirtió en la escuela de Vaquería. Me dijo yo he 
leído muchas actas y que dicen los concejales, aprobaron, pero que 
hicieron los concejales cuando se hizo la denuncia que se había arreglado 
la casa y no la escuela, qué hicieron los concej ales cuando l legó la carta 
de un vecino, de una mesa participativa de EL Consuelo, se leyó la carta, 
qué hicieron los concejales, nada.  
 
 Y ahora tenemos nuevamente otra situación complicada, que la 
planteó el señor Alcalde en el concejo pasado, cuando dec ía que había 
profesores que trabajaban 2 horas y se les pagaba el mes completo. Y 
esta la petición del concejal Saúl Navarrete, que se haga una investigación 
de eso, a quién se le paga 2 horas y se le pagaba todo el mes. Entonces 
nosotros estamos siendo culpables de que algunas cosas no se corrijan, 
este señor se llevó el tema clarito y en definitiva nosotros no hemos sido 
capaces de decir esta situación esta anormal. Nada más que eso Alcalde.  
 
 SR. ALCALDE; Haber yo primero quiero aclarar 2 cosas. Aquí 
los candidatos, sean municipales o no sean municipales, tiene todo el 
derecho de ir, yo no los tengo por que obligar a nadie, la función de ellos 
es después del horario de trabajo, de hacer campaña, como todos. Pero a 
mi me molesta cuando todo es falta a la probidad, si hemos vivido una 
vida entera, oiga veámonos, revisémonos años atrás y miremos hacia 
adelante, ya esta bueno de esto, que mira, que nosotros, que los 
concejales, bueno si la función de ustedes es f iscalizar y yo te digo que 
aquí nadie puede decir, de que yo me haya llevado un peso para la casa.  
 
  Bueno referente a la radio Caramelo se le va a dar la 
información, lo de PRODESAL eso esta bien, pero si después me viene a 
decir que les de la nómina, que esta persona, si los candidatos se 
escriben en Julio, quién sabe uno quien va o quién no va al final. 
Entonces yo de entrar ya en la arena, donde el próximo mes vamos a ver 
que espacio vamos a ocupar para poder hacer las campañas, porque así 
ha sido siempre y no porque hoy día vamos a ver una competencia 
distinta, tenemos que empezar a caer en dimes y diretes, yo creo que eso 
hay que terminarlo y hacer una campaña elegante, con propuesta, con 
acciones y no con descalif icaciones, porque si es con descal if icación y hay 
guerra, en la guerra hay heridos por ambos lados y eso no es bueno. Y 
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cuando realmente hay algo malo, ayudarme para así yo poder ver y 
verificarlo. Esa es la respuesta que le puedo dar.  
 
 SR. ALCALDE; Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
              SR. ESCOBAR; En el punto Nº 1 de mis puntos varios, quisiera 
hacer o ve runa revisión de un disco pare que esta instalado en Coihue, 
en camino Los Ángeles, cruce camino Coihue-Negrete, es demasiado la 
cantidad la cantidad de partes que se están cobrando en ese lugar, yo sé 
que son ingresos municipales y todo, pero hay mucha gente y de repente 
no hay criterio de los fiscalizadores, porque le disco pare esta retirado 
casi 15 metros antes de llegar al cruce del empalme de camino, si dice 
pare, se para ahí y después se continúa tomando la pr ecaución, pero los 
fiscalizadores en este caso, que es Carabineros, se esta haciendo muy 
mala fama con ese disco pare.  
 
 Yo escuchaba las noticias en Santiago y una cantidad 
impresionante de los aportes que llegan a los municipios, pero los 
fiscalizadores o Carabineros están escondidos detrás de lo árboles toman 
la infracción y no quiero que nuestra comuna se destaque por ese famoso 
disco pare y que hay gente nuestra que esta cayendo ahí, y que esta 
manchando sus papeles, ya que 1 0 2 veces con la infracci ón del disco 
pare, se caduca la l icencia y no va a tener un trabajo e ingreso para la 
familia. Entonces sería bueno ver la posibil idad de colocarlo donde 
corresponde. 
 
 El otro punto, es el tema de alumbrado público señor Alcalde, 
en Coihue ya me han reclamado bastante los vecinos, yo fui 2 veces a 
reponer la luz de la calle principal de Coihue y el contratista de la 
mantención esta consciente y se lo dije en su momento personalmente, 
donde era el corte, pero no ha sido reparado. Y si cambiamos la empresa, 
en la mantención, es para mejor. Ya que hay un viento fuerte y la luz se 
corta de inmediato, para el temporal ocurrió lo mismo, ya que lo que más 
necesitamos es tener i luminación ya que están quedando a oscuras las 
casas de forma más frecuente. Así que eso  sería, gracias.  
                 
                 
                SR. ALCALDE; Buenos señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 10:27 horas.  

 

 

 

 
 

EDWIN VON- JENSTCHYK CRUZ 

                                               ALCALDE 
 

 
 
 

 
 
 
 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ                             JOSE ERICES GODOY 
   CONCEJAL                         CONCEJAL 
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MARCELO DÍAZ URRUTIA                               SAUL NAVARRETE PAREDES  
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