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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº o 9 c o N c E J o M u N I c I p A L 

En Negrete, cinco días del mes de Febrero de 
1997, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Edwin 
Von-Jentschyk Cruz, Saúl Navarrete Paredes, Teudocio Sandoval 
Sandoval; sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal (S), 
Sr. Jo8é A. Meriño Solar. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación Acta Anterior 
2º Correopondencia Recibida 
3° Definición Localidades para Implementación de Programa FOSIS 

CENTRE TODOS>. 
4° Varioo 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Don Osear Burgos Vidal, Alcalde de la Comuna, 
abre la ses1on en el nombre de Dios, a las 15:15 Hrs. 

1° APROBACION ACTA ANTERIOR. 

El Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 08 
corre8pondiente a la sesión celebrada el 03 de Febrero de 1997, 
la que se aprueba por los Concejales presentes, sin ninguna 
observación. 

2° CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

El Alcalde de la Comuna, a grandes rasgos 
informa al Concejo, de carta recibida del Cuerpo de Bomberos de 
Negrete, en la cual saluda al Sr. Alcalde y a los integrantes del 
nuevo Concejo Municipal y da los agracecimientos por la gestión 
en la obtención de un Carro de Bomba para el Cuerpo de Bomberos 
de Negrete y para la comunidad en general. 

Siendo las 15 : 20 Hrs., hace ingreso a la 
sala, el Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez. 
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3º DEFINICION DE LOCALIDADES PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA 
FOSIS CENTRE TODOS>. 

Se encuentran en esta oportunidad, los Sres. 
Marcelo Urrutia, Consejero Regional y Encargado Provincial de Bío 
Bío del FOSIS, y Daniel Cuevas, Asesor FOSIS Provincia de Bío 
Bío, que son presentados por el Alcalde al Concejo Municipal, y 
agradece la presencia del Sr. Urrutia en esta reun1on y le desea 
éxito en su calidad de Consejero Regional. 

Siendo las 15:25 Hrs., hace ingreso a la 
Sala, la Concejala, Sra. Ivonne Rodríguez Rodríguez. 

Sr. Marcelo Urrutia Informa acerca de las 
comunas favorecidas con el Programa FOSIS, entre las cuales cita 
a Nacimiento, Santa Bárbara y Negrete, existiendo M$ 45.240 para 
esta última. 

Para 
explicaremos cómo es la 
<Entre Todos). 

nosotros 
forma de 

es una 
trabajar 

experiencia nueva, y 
en el Programa FOSIS 

Los 
programas específicos 
Regional. El Consejo 
comuna y territorial, y 

Ministerios pedían recursos en los 
que eran determinados por el Consejo 
Regional determina la focalización por 
los Concejos Municipales, qué sectores 

39, 6% de pobreza 
determinó todo el 
Alto Bío Bío. 

pobres. 

- Focalizar dónde se realizarán. 
Qué proyectos se van a priorizar. 

Ejemplos 

- Sta. Bárbara tiene un porcentaje total 
de los más pobres del País, el Concejo 
sector de Sta. Bárbara, solamente la zona 

de 
no 

del 

Mulchén En sectores urbanos poblados mas 

Negrete 
sectores rurales pobres, en 
gubernamentales ha sido nula. 

Los mejores resultados 
que la intervención de 

en los 
sectores 

Existen algunos indicadores o Índices, por 
ejemplo 

- Distribución geográfica de la Región, de la 
Pobreza. 

Indicadores del 
visualizar los cordones de la pobreza. 

Censo u otros para 

Específicamente en la Comuna de Negrete: El 
Programa Entre Todos 
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A) EL TRADICIONAL Mar imán, Granerofl y 
Coigüe, localidades superiores a 150 habitantes que no han tenido 
intervención, que se pueda incorporar un agente externo: Cómo es 
su localidad; detectar deficiencias y hacer un autodiagnóstico, 
realizar una escala de estos problemas planteados por la misma 
gente, este agente externo le entregará las herramientas, con el 
objeto de que las personas puedan transformar los problemas en 
soluciones <Proyectos Fosis). 

Proyectos Fosis Por una determinada 
cantidad de dinero más un aporte de los beneficiarios <mano de 
obra); trabajo costo/ mano de Obra y la gestión administrativa 
(tramitación de documentos). 

Se evalúa el proyecto 
externo y no por los encargados del FOSIS. 

por un evaluador 

alternativas 
los recursos. 

de 

Las funciones principales del FOSIS son 

Exponer al Concejo Comunal, las 
proyectos, y estos Últimos son los que asignan 

Asignar un supervisor para apoyar o 
acompañar en los 9 meses a las localidades, en estos proyectos. 

Se espera partir con 
Abril del presente año y terminar en Enero 
de Proyectos no se puede funcionar por 
localidad. 

estos proyectos, en 
de 1998. En este tipo 
Za. vez en la misma 

B) ENTRE TODOS Tiene una duración de 5 
meses y el monto es de M$ 15.000.-

Un Monitor gana alrededor de $ 180.000.
incluidos los gastos de traslados y otros, por lo tanto, se debe 
elegir 3 localidades con que tengan alguna relación entre ellas, 
ya sea comunicaciones expeditas, próximas para potenciar el 
trabajo en ellas. 

El 30 de Enero del presente año, se conformó 
la mesa de trabajo integrada por Don Christian Díaz Gajardo, 
Asesor de la Dirección de Obras y Don Sergio Carrasco Carrasco, 
Asistente Social, Jefe del Depto. de Desarrollo Comunitario, y 
el Sr. Daniel Cuevas, Asesor de FOSIS Provincial de Bío Bío, y la 
presencia del Sr. Alcalde, Don Osear Burgos Vidal, en la que se 
tomaron algunas pautas o indicadores para seleccionar los 
sectores, localidades para ser presentados posteriormente al 
Concejo Municipal, entre las cuales se pueden mencionar 

1.- Localidades donde el FOSIS ha realizado 
proyectos. 

2.- Distancia entre las localidades. 
3.- Acceso a los servicios públicos. 
4.- Fuente principal de ingresos. 
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Sr. Daniel Cuevas 
Comunal se presenta al Sr. Alcalde 

En la mesa de trabajo 

Lista de localidades (no lo tiene la 
SUBDERE). 

Aporte de los Municipios. 

Criterios utilizados para priorizar las 
localidades. 

Luego se presenta al Concejo Municipal. 

MODALIDAD A> Santa Amelia, La Capilla, Arturo 
Prat, Santa Rosa y El Agro. 

MODALIDAD B> Consuelo, Merino Correa, 
Graneros, Espiga de Oro y Coigüe. 

Sr. Alcalde Ofrezco la palabra para la 
nueva modalidad de trabajo y el acuerdo a las localidades y 
organizaciones presentadas por la mesa de trabajo. 

Sr. Teudocio Sandoval : Qué localidades 
favorecer, mejorar la calidad de vida. El Sector Pichi-Renaico 
quería comprar un terreno, qué sucedió con eso. 

financiamiento, 
del terreno. 

Sr. Marce lo Urrutia 
pero hay un problema legal para la 

Se tiene 
adquisición 

Sr. Alcalde 
poder tener este proyecto. 

Existen dificultades para 

Sr. Marcelo Urrutia Tres o más comunas 
vecinas o próximas, como Antuco, Quilleco y Santa Bárbara, 
productivo rural, aquellos sectores que no atiende INDAP, grupos 
de 10 familias y después se lo entrega a INDAP. 

Sr. Saúl 
información anteriormente a 
decisión más acertada. 

Navarrete 
los Concejales 

No se 
para 

dio mayor 
tomar una 

Grandes inversiones en las localidades. 
No considera la participación de los 

Concejales. 
El sector de Miraflores no aparece en el 

listado. 

Sr. Daniel Cuevas El procedimiento se ha 
perfeccionado en cuanto a seleccionar las localidades. 

Sr. 
estoy de acuerdo con el 
están seleccionadas y 
financiamiento. 

Hernán Sandoval Cuál es el criterio, 
Sr. Navarrete, existen localidades que no 
serán favorecidas con otros tipos de 
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Sr. Daniel Cuevas Deben ser sectores 
rurales marginados. 

Sr. Alcalde La proposición de la mesa de 
trabajo del FOSIS, lo único que necesito es el acuerdo acerca de 
las localidades presentadas. 

damos con 
fondos. 

el 
Sr. Edwin 

FOS IS 1 podemos 
Von-Jentschyk 
seguir postulando 

Es 
a 

un 
otro 

paso que 
tipo de 

Sr. Alcalde Fortalecer las iniciativas y 
las localidades. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Se está repitiendo 
hasta el momento, el trabajo de la alternativa a), a tres. 

Sr. Saúl Navarrete No estoy favoreciendo a 
ningún sector, generar proyectos para un sector, debemos tener un 
sentido de equidad. 

Sr. Alcalde 
pobres de los pobres. 

FOSIS se localiza en los mas 

La fuente principal de ingresos de la 
comunidad. 

Sr. Hernán Sandoval Qué diferencia existe 
entre Vaquería, Graneros o Pobl. Emergencia de Rihue. 

Sr. Marcelo Urrutia 
Alcalde proponer al Concejo, otorgar 
proyectos FOSIS, con fondos municipales. 

Le corresponde al Sr. 
financiamiento para 

Sr. Alcalde Al final de la reun1on haremos 
ésto. 

Sr. Daniel Cuevas 
tiene que especificar El Municipio 
municipales para proyecto FOSIS. 

Sr. Navarrete Si 
Plan de Desarrollo Comunal, podríamos 
canalizar la inversión. 

La carta de compromiso 
aportará con fondos 

nosotros tuviéramos un 
saber dónde vamos a 

Sr. Edwin Von-Jentschyk 
sabemos para dónde vamos. 

No dice nada 1 no 

Sr. Marcelo Urrutia La información <FOSIS> 
nos llegó el 15.01.97 y la Contraloría el 27.01.97. 

Sr. Saúl Navarrete Es bueno que toda la 
documentación nos llegara a todos los Concejales. 
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Sr. Marce lo Urrutia El 15.01.97 
despachó a los funcionarios municipales. 

Sr. Alcalde Ofrezco la palabra. 

Sr. Ivonne Rodr Íguez Indica que seria 
bueno que exista la opción de favorecer a un sector determinado. 

Sr. Teudocio Sandoval El Sector de 
Miraflores, nunca ha tocado nada. 

ACUERDO Nº 17/97 

Por unanimidad de los Concejales presentes 1 

se acuerda aprobar la proposic1on de la mesa de trabajo del 
FOSIS, en relación al Programa de Inverr.ión, bajo la Modalidad de 
Inversión Rl:!gional de Asignación Local C IRAL> 1 Programa ENTRE 
TODOS, priorizando las siguientes localidades y organizaciones en 
las Modalidades que se indican 

Modalidad A>: Las localidades de 
Amelia, La Capilla, Arturo Prat, Santa Rosa y El Agro. 

Santa 

Modalidad B> Las siguientes Organizaciones: 
Consuelo, Merino Correa, Graneros, Espiga de Oro y Coigüe. 

4° VARIOS. 

El Sr. Alcalde informa al Concejo Municipal 
respecto de la Asociación de Municipalidades a nivel Regional, 
que el Municipio forma parte de ella, que la Municipalidad de 
Concepción hace de cabecera y el objeto es la renovación de 
equipo y utilización de personal especializado. 

Algunos puntos que se tratarán en prox1ma 
reunión 

El Sr. Christian Díaz Gajardo, Asesor 
Depto. de Obras Municipales, dará a conocer un listado con ideas 
transformadas en Proyectos para FNDR, que son recursos externos. 

Nos visitará además, de una Empresa 
Consultora de Temuco, el Sr. Gonzalo Bravo, especialista en 
proposiciones de proyectos para postular al FNDR. 

Se pide a los Sres. Concejales traer ideas o 
proposiciones de proyectos, ya sea para materializarlas a través 
del FNDR o Fondos Municipales. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17:55 Hrs. 
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RODRIGUEZ 

. MERI:AO SOLAR 
ETARIO MUNICIPAL CS> 


