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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 O O e o N e E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a once días del mes de Noviembre 
de 1998, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Edwin 
Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y Jaime Cañete; 
sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. 
Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior 

2º Correspondencia Recibida 

3° Aprobación PADEM año 1999 

4º Modificación Presupuestaria Municipalidad 

5º Puntos Varios 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, 
en el nombre de Dios, a las 15,18 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

abre la . ' ses ion 

consideración del 
correspondiente a 
1998. 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 99, 
la sesión celebrada el día 2 de Noviembre de 

Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar el Acta sometida a su 
consideración, sin observaciones. 
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2° Correspondencia Recibida. 

El Sr. Alcalde de la comuna, señala que se ha 
recibido la siguiente correspondencia para el Concejo Municipal 

* Se ha recibido una correspondencia para el 
Concejo Municipal, emitida por el Concejal Sr. Edwin Von-Jentschk 
Cruz, destinada a todos los Concejales de la comuna, que dice lo 
siguiente 

Con fecha 26 de Septiembre de 1998, se 
efectuó la elección de Directores del Comité de Agua Potable 
Coigüe, en cumplimiento de la Ley Nº 19.418, actuando como 
Ministro de Fe un funcionario municipal designado para dicho 
acto. 

En mi calidad de Concejal y en representación 
de un socio como observador asistí a la Asamblea General, en la 
que se procedió a elegir a la comisión Electoral y en este mismo 
acto se nominaron a los diéz candidatos al Directorio. 
Posteriormente, con fecha 03 de Octubre de 1998, se efectúa la 
Elección de Directorio, siete días después. 

De lo anterior se desprenden las siguientes 
irregularidades 

1.- Nominación de los candidatos. La Comisión 
Electoral "deberá desempeñar sus funciones en el tiempo que medie 
entre los dos meses anteriores a la elección y el mes posterior 
de esta" "Art. 9, letra k) Ley Nº 19.418 y Art. 27 y 39 de 
Estatutos. Por lo tanto, estimo que la comisión tenía que haber 
funcionado a lo menos dos meses antes de la elección y recibir 
las postulaciones hasta diez días antes de el la. Además, no se 
debieron nominar los candidadtos en dicha Asamblea. 

2.- Períodos vencidos. Consta del Acta de 
Constitución del Directorio del Comité, de fecha 28 de Abril de 
1994, que resultaron elegidos los siguientes Directores Merari 
Córdova Morales, Presidente; Dalia del Carmen Muñoz Moraga, 
Secretaria; Nina Orellana Grant, Tesorera; Luis Cid Briones, 
Director; y Fernando Riquelme Sáez, Director. A la fecha de la 
última elección resulta que cualquiera de los Directores 
mencionados más arriba que resulten alegidos nuevamente tendrían 
sus dos períodos cumplidos, conforme a lo estipulado en el 
Artículo 21 de la Ley Nº 19.418, y Artículo 25 de los Estatutos. 

Considerando la importancia y la 
transparencia que una organización de esta naturaleza tiene para 
la comunidad, es de vi tal necea idad que cumpla a cabal idad la 
legalidad vigente, por lo que me dirijo al Sr. Alcalde, al 
Honorable Concejo Municipal, al Sr. Secretario Municipal y a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, para solicitar se tomen de 
inmediato las medidas necesarias conducentes a rectificar las 
irregularidades señaladas en los puntos 1 y 2, ya que este Comité 
tiene Personalidad Jurídica otorgada por esta I. Municipalidad. 
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Dejo expresa reserva de recurrir 
correspondiente si no se tomaren los 
necesarios, oportunamente, por esta 
Atte. a Ud., Edwin Von-Jentschyk Cruz, 
de Negrete. 

3° Aprobación del PADEM año 1998. 

al Tribunal Electoral 
resguardos adecuados y 

entidad edilicia. Saluda 
Concejal I. Municipalidad 

Sr. Alcalde de la comuna, ofrece la palabra 
al Jefe del Departamento de Educación para que informe sobre los 
alcances de las observaciones que han llegado con respecto a la 
elaboración de este documento y cuales se han incorporado al 
PADEM o al proyecto del PADEM. 

Sr. Aranguiz Señala que se han recibido dos 
notas con relación a las observaciones que le merece el PADEM, 
una del Liceo y otra de la Dirección Provincial de Educación, 
este último organismo señala que no existen ni hace observaciones 
a nuestro PADEM y con respecto al Liceo el los hacen algunas 
observaciones de carácter menor los cuales no deben ser 
consideradas como de fondo ya que son aspectos superficiales de 
forma, por lo tanto el Municipio puede aceptar o puede no aceptar 
las observaciones que se presenten a la elaboración del PADEM, y 
para este caso él propone, que estas observaciones no sean 
incorporadas y cambien los aspectos ya presentados del Plan anual 
de la Educación de la Enseñanza. 

Sr. Cañete Comparte lo señalado por el 
Director de Educación, ya que en general no existen mayores 
observaciones de fondo, que pueden haber variado o hacer variar 
lo que es el contenido del Plan anual de la Educación, y que 
valgan la pena de ser presentadas al Concejo Municipal. 

Sr. Saúl Navarrete El Plan Anual de la 
Educación de la Enseñanza, cumple su objetivo, lo que si a partir 
del momento de que se apruebe este documento, las metas que allí 
se señalaron 1 deben ser obligatorias para los Establecimientos 
Educacionales y para la Educación en general~ 

Sr. Von-Jenstchyk Comparte lo que señaló el 
compañero Saúl 1 y además a él le hubiese gustado que en esta 
elaboración del Plan Anual de la Enseñanza Municipal, no tan sólo 
hubiesen participado los profesores, sino que hubiese tenido una 
participación más amplia de tal forma de ver desde otra Óptica el 
sistema de educación comunal. Lamentablemente en esta ocasión, 
tampoco se ha considerado lo que él señaló también en el PADEM 
pasado, ojalá que el próximo año se considere ese aspecto. 

Sra. Ivonne Rodríguez Ella esta de acuerdo 
con el PADEM, lo encuentra bien, salvo las acotaciones que se 
hicieron en la sesión pasada que ojalá se puedan solucionar en el 
transcurso del año, y también espera que esto se cumpla con los 
objetivos ya trazados. 

Sr. Alcalde Comparte lo señalado en el 
sentido de la participación de otros sectores involucrados en 
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este instrumento de gestión municipal, eso debe ser más 
participativo, para recoger diferentes opiniones de la comunidad, 
aunque nosotros no lo estimemos así o creamos que no es así, la 
gente, las personas, el común de las personas, están 
efectivdmente interesddds en el temd. 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto a la toma de 
decisiones a las bonificaciones por término de trabajo, estas 
son demasiadas personalistas y pasa a ser absolutamente a 
voluntad del Alcalde si se les otorga, o no se les otorga ese 
beneficio, en el fondo es un regalo, el año pasado él también 
sugirió lo mismo, de que aquí debería haber o existir una mayor 
participación en la toma de decisiones, ya que se pueden cometer 
abusos, eso es lo que quiere dejar establecido en esta 
oportunidad, de tal manera de que la toma de decisiones, pueda 
que se haga en forma más compartida. 

Sr. Jaime Cañete El Concejal Sr. 
Von-Jentschyk tiene razón en lo que señala, ya que a lo mejor a 
su modo de ver pareciera ser injusto el sistema de que a una 
persona se le pudiera otorgar, y a otra no, un incentivo por 
retirarse el Municipio, en realidad ese es un tema bastante 
complicado. 

Sr. Aranguiz Es que esto no puede ser 
general, por ejemplo tenemos un caso de quien era el Jefe Técnico 
Pedagógico del Liceo, él tenía alrededor de 11 años trabajando en 
la Municipalidad, pidió permiso sin goce de sueldo, y ahora 
nombramos dos personas en la Unidad Técnico Pedagógica, una para 
Básica y otra para Media, y estamos llenos de proyectos, en 
cambio cuando él estuvo de Jefe de UTP, durante todo este tiempo, 
el Liceo Jamás tuvo un adelanto, no hubo un avace en este 
sentido, es decir no conviene que este tipo de docentes vuelva a 
nuestro sistema comunal, por lo tanto en este caso, si que se 
puede manejar incentivo para que efectivamente se retire del 
sistema, en cambio hay otras personas que no son nefastas para el 
sistema, sino que conviene que se tengan acá, a ellos 
efectivamente no le vamos a dar un incentivo para que se retiren 
y nos abandonen, ese es el verdadero sentido de este incentivo. 

ACUERDO Nº 217/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
aprobar el Plan Anual de la 
ano 1999, el dcumento que se 
Acta. 

Concejales presentes acuerda 
Educación Municipal para el 
considera inserto a la presente 

4° Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Presenta una Modificación 
Presupuestaria que básicamente comprende la asignac1on de 
Proyectos PMU, y la incorporac1on de los montos en el Presupuesto 
Municipal, señala que esto básicamente se debe a los mayores 
ingresos que por este concepto se han incorporado al Presupuesto, 
y ellos debe tener una asignación Presupuestaria de tal modo de 
poder otorgar los egresos correspondientes. 
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1.- Créanse las siguientes asignaciones presupuestarias en el Subtítulo 31,lnversión Real, ltem 68,lnver
sión Región VIII : 

ASIGNACION DENOMINACION MONTO M$ 

014 Construcción Areas Verdes y Juegos Infantiles 
Población Marimán. 

015 Construcción Sede Comunitaria Sector Santa 
Amelía. 

016 Construcción Multicancha Sector Vaquería-
Esperanza. 

o 17 Construcción Sede Comunitaria, Junta Vecinos 
Nº 1 O de Rihue.I 

018 Construcción Veredas y Soleras J.D. Garces 
último tramo Sector Coigüe. 

019 Provisión e Instalación de señalizacion de Tránsito 
Comuna de Negrete 

2.- Modifíquese el presupuesto Municipal pe por Mayores Ingresos. 

SUBTITULO ITEM ASIGNACION INGRESOS AUMENTA M$ 

06 TRANSFERENCIAS 50.702.-
63 De otras Entidades Públicas. 50.702.-

002 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal. 50.702.-

TOTAL M $ 50.702.-

SUBTITULO ITEM ASIGNACION GASTOS AUMENTAM$ 

31 INVERSION REAL 50.702.-
68 Inversión Región VIII.- 50.702.-

014 Construcción Areas Verdes y Juegos Infantiles 
Pobl. Marimán. 9.000.-

015 Construcción Sede Comunitaria Sector Santa 
Amelía. 8.999.-

016 Construcción Multicancha Sector Vaquería-Espe-
ranza. 9.642.-

o 17 Construcción Sede Comunitaria, Junta Vecinos 
Nº 1 O De Rihue. 8.550.-

018 Construcción Veredas y Soleras, J.D.Garces 5.511 .-
último tramo Sector Coigüe. 5.511 .-

019 Provisión e Instalación de Tránsito Comuna de 
Negrete. 9.000.-

TOTAL M $ 50.702.-
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3.- Modifíquese el Presupuesto Municipal por ajuste entre INGRESOS PRESUPU ESTARIOS. 

SUBTITULO ITEM ASIGNACION INGRESOS AUMENTAM$ 

o 1 INGRESOS DE OPERACION 3.936 
02 Renta de Inversiones 1.236 
04 Contribuciones Munici ales. 2.500.-

o 02 Patentes Municipales. 2.500.-
05 Derechos Municipales. 200.-

o 01 Derechos de Aseo. 200.-

TOTAL M $ 3.936 

UBTITULO ITEM ASIGNACION INGRESOS DISMINUYE M$ 

07 OTROS INGRESOS 3.936 
79 Otros In resos. 3.936 

O 02 Multas e Intereses. 3.936 

TOTAL M $ 3.936 
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4.- Modifíquese el Presupuesto Municipal por traspasos entre gastos. 

SUBTITULO ITEM ASIGNACION GASTOS AUMENTAM$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 1.000.-
03 Remuneraciones Variables. 190.-

003 Suplencias y Reemplazos. 190.-
06 Aportes Patronales. 740.-

o 02 Otras Cotizaciones Previsionales. 700.-
o 04 Otras Cotizaciones Previsionales. 40.-

18 Aguinaldos y Bonos. 70.-
o 02 Bonos de Escolaridad. 70.-

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 7.050.-
14 Mantenimiento y Reparaciones 700.-

004 Otras Mantenciones ,reparaciones e instalac. 700.-
16 Servicios Básicos. 600.-

002 Servicios Telefónicos. 600.-
17 Servicios Generales. 5.150.-

005 Servicios de Aseo. 150.-

e 007 Actividades Municipales 5.000.-
19 Gastos en Computación 600.-

003 Otros Servicios Computacionales 600.-

TOTAL M $ 8.050.-

SUBTITULO ITEM ASIGNACION GASTOS DISMINUYE M$ 

31 INVERSION REAL 8.050.-
53 Estudios para Inversión. 8.050.-

e- TOTAL M $ 8.050.-.... 
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Sr. Jaime Cañete Señala que esta 
Modificación Presupuestaria efectivamente se está dando 
cumplimiento a lo que ya nosotros habíamos acordado anteriormente 
con respecto a lo que significa el PMU, lo curioso de de este 
tema, es que ya los contratistas tinen terminado el trabajo, la 
Multicancha esta hecha, el hombre como persona debe recibir estos 
montos, y según tiene entendido ya han pasado varios días en que 
presentó un avance o un anticipo y no se le ha dado porque no 
esta incorporado en el presupuesto, cuando ya debería hábersele 
cancelado la obra completa, aquí al menos existe una 
discordinación entre los Departamentos, y quizás más allá de una 
discordinación, existe una dejación. 

Sr. Von-Jentschyk Quiere opinar sobre lo 
mismo, nosostros exigimos a las Empresas que cumplan cabalmente 
con todas las exigencias de las bases administrativas 1 y que 
realicen una obra en Óptimas condiciones, pero así como nosotros 
también exigimos, debemos cumplir a lo que nos comprometimos, en 
este caso en especial las obras están completas, están terminadas 
y ni siquiera están incorporadas en el Presupuesto, aquí hay un 
incumplimiento que puede traer nefastas consecuencias 1 por lo 
tanto aquí existe la responsabilidad de alguien, y a lo mejor 
podría existir hasta una responsabilidad administrativa que 
debiera verse y analizarse a través de un sumario administrativo, 
esto no lo podemos aceptar. 

Sr. Saúl Navarrete Aquí falta una 
coordinación entre los Departamentos, esto lo deberíamos haber 
pagado hace bastante tiempo, los Contratistas están pagando y 
asumiendo responsabilidades que a ellos no les corresponde, aquí 
faltó un detalle administrativo, falta de coordinación, y ya es 
bueno que los funcionarios y los colegas funcionarios Municipales 
dejen de vivir en sus parcelas, y funcione el Municipio como un 
todo, concuerda con lo que señala el Concejal Sr. Edwin 
Von-Jentschyk, que aquí existe responsabilidad administrativa, 
que perfectamente se puede ver a través de una investigación 
sumaria administrativa porque esto es grave. 

claridad si estos 
Municipio o no. 

Sr. Meriño : 
PMU via IRAL 

Lo que sucede es que no existía 
iban a ser cancelados por el 

ACUERDO Nº 218/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, en forma extraordinaria y por la situación 
que ha quedado señalada en la participación de cada uno de los 
Sres. Concejales, se hace necesario aprobar la Modificación 
Presupuestaria recientemente presentada por el Sr. Alcalde, en 
forma inmediata, de tal forma de dar cumplimiento a los 
compromisos contraídos por la Municipalidad, especialmente lo 
referido a los Proyectos P.M.U. 
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5º Puntos Varios. 

Sr. Von-Jenschyk En la sesión anterior, se 
le solicitó al Sr. Secretario Municipal que pudiera aclarar un 
tema que señalara o nos aclarara la participación del Concejo 
Municipal en la adjudicación de las Licitaciones Públicas, 
Privadas y la compra de terreno, él nos entregó este documento 
que dice, lo siguiente 

Licitación Obras, con financiamiento propio y 
externo CF.N.D.R. - P.M.U. - P.M.B. etc.> 

No requiere un acuerdo del Concejo Municipal 
en la fase de la adjudicación. 

Justificación Todos estos proyectos están 
incluidos en el Presupuesto Municipal, por lo tanto en el momento 
que el Honorable Concejo Municipal apruebe el Presupuesto, está 
aprobando el Programa de Inversión, con los anexos informativos 
de los proyectos y su asignación presupuestaria. 

Ahora bien, cuando existe un proyecto con 
financiamiento externo (sectorial u otro) que recibe su 
asignac1on durante la ejecuc1on del Presupuesto Municipal, al 
momento de efectuar la modificación presupuestaria para 
incorporar estos recursos, el Honorable Concejo Municipal, presta 
su acuerdo. <Art. 1º Nº 4, letra b) de la Ley 19.338 publicada en 
el Diario Oficial el 30. 05. 95, que se incorporó al inciso final 
del Artículo 58 de la Ley 18. 695 "Orgánica Constitucional de 
Municipalidades") 

Proyectos destinados a Adquisición de 
Terrenos con Fondos Municipales. 

Si requiere en acuerdo del Honorable Concejo 
Municipal, tanto para comprar, como para adjudicar la licitación 
de adquisición. 

Justificación Letra e) del Artículo 58°, 
Ley 18.695. 

Licitaciones para Coces iones; Extracción de 
Basuras, Mantención Alumbrado Público, Mantención de Areas Verdes 
<otros por ejemplo: Concesión de Balnearios, Cementerios, 
Teatros, Gimnasios y Estadios, etc.> 

Si requiere el Acuerdo del Concejo Municipal, 
sólo para la adjudicación dal Concesionario, es decir acepta o 
rechaza la proposición del Alcalde. 
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Lo que involucra la toma de decisión, de que 
bien se entrega en Concesión, no es una materia que requiera el 
Acuerdo del Concejo Municipal, como tampoco la elaboración de 
Bases Administrativas y Técnicas para tales Concesiones. 

Sr. Alcalde Recuerda a los Sres. Concejales 
que el próximo Viernes se realiza la Ceremonia de Entrega de 
Títulos de Dominio del Sector José Joaquín Pérez, a las 15,30 
Hrs. en el recinto de la Casa de la Cultura, allí se van a 
entregar 21 Títulos de Dominios de un total de 32. 

También para el próximo Lunes esta la 
Inauguración de la Sede Comunitaria del FOSIS, en la Población 
Marimán a las 13,00 Hrs., esta invitado el Director Regional del 
FOSIS, por lo tanto le solicita a los Sres. Concejales que lo 
puedan acompañar en este acto de Inauguración. 

Sr. Saúl Navarrete Con respecto al 
Municipio y los Proyectos Educativos, hace algunos días atrás me 
llamaron de la Empresa que hizo estos estudios para que se les 
fueran cancelados estos trabajos, estos trabajos están completos 
por lo tanto tampoco entiende el motivo por el cual no se han 
cancelado, se refiere a los estudios para la Jornada Escolar 
Completa Diurna y los postulados al FNDR. 

Al mismo tiempo, sobre el tema de Miraflores 
donde existe una regularización de obras que debe hacer la 
Empresa FRONTEL, ahí hay un Señor que siempre a provocado 
problemas y actualmente se vuelve a negar a permitir el paso de 
la postación. FRONTEL señaló que hasta que no se solucione este 
problema no iba a volver a intervenir en esta situación. 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto a los 
proyectos de Educación, consulta si todos quedaron RS. 

Sr. Alcalde 
todos RS, los que se presentaron al 
Regional, los que se presentaron al 
Escolar Completa Diurna. 

Si, efectivamente quedaron 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Financiamiento de la Jornada 

Sr. Von-Jenstchyk Con respecto a la carta 
que él le envió al Concejo Municipal y que se le dió lectura al 
comienzo, señala que tiene sus aprehensiones, ya que le agradaría 
que el Municipio tomara ingerencia en el asunto, de tdl manera 
que adopte las medidas conducentes a solucionar esta anormalidad. 

Ya que en la comuna tuvimos 
similar con el Comité de Allegados de Coigüe, en que 
Gwynn tuvo una serie de incovenientes en ese 
debiéramos acostumbrarlos desde ya a hacer las 
Nosotros debemos buscar las al terna ti vas para que 
siga funcionando, lo que aquí ocurre lo considera 
mucha la plata que 

un problema 
la Sra. Olga 
sentido, y 

cosas bien. 
este sistema 
grave y es 
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esta en juego y que corre, para dar una muestra sólo el Municipio 
cancela entre 100 a 150 Subsidios de Agua Potable, esto es un 
buen aporte a parte de lo que hacen las familias en orden 
particular, por lo tanto los fondos que allí se mueven son 
importante. 

Sr. Saúl Navarrete La carta en si, es 
completamente clara, aquí no se cumple con la Ley y ahora la 
Municipalidad cuando otorga Personalidad Jurídica a estas 
Organizaciones que son sin fines de lucro, debiera de controlar 
esto, es posible que aquí se este haciendo un mal uso de esta 
Personalidad Jurídica esto debe hacerse y controlarse a través 
del Departamento Social, nosotros como Municipalidad no podemos 
estar amparando este tipo de situaciones. 

Sr. Alcalde Ellos efectivamente tienen 
Personalidad Jurídica otorgada por el Municipio, y lo que ellos 
acaban de hacer es solamente elección de directorio, y 
aparentemente de acuerdo a los antecedentes que existen, ellos no 
han cumplido con sus estatutos, por lo tanto si aquí existe algún 
vicio o algún aspecto que no esta del todo claro, es precisamente 
la comisión de elecciones de la comisión electoral de la propia 
organización que debe observar esto, en todo caso la DIDECO va a 
solicitar algunos antecedentes al respecto. 

Sr. Jaime Cañete Con respecto a esto hay 
varias interpretaciones y no hay nada muy claro en cuanto a lo 
que significa la reelección del Directorio, algunos dicen que es 
en el mismo cargo y otros dicen que es solamente en la 
conformación del directorio, en fin hay que ver y averiguar esta 
situación. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,57 Hrs.-

CHYK CRUZ 
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