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ACTA Nº 114 CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete, a diecisiete días del mes de Febrero de 1999, sesiona el 
Honorable Concejo Municipal, presidido por el Sr. Alcalde Don Osear E . Burgos Vidal, y la presencia de 
los Concejales, Sres. Hemán Sandoval Edwin Von - Jentschyk, Saul Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fé el Secretario Municipal (S), Srta. Paola L. Peña Guzman. 

MATERIAS A TRATAR. 

l° Aprobación del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida. 

3º Acuerdo Definir Localidades de Inversión Fosis. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde : Abre la sesión en el nombre de Dios a las 
15:30 Hrs. 

l° APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

El Sr. Alcalde, señala que el Sr. Meriño aún no ha terminado el 
Acta de la Sesión Anterior, por lo que quedará pendiente para la próxima sesión de aprobación. 

2º CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

El Sr. Alcalde informó a los Sres. Concejales que han llegado dos 
invitaciones, la primera de ellas es de la Universidad de Santiago que invita a un Seminario los días 11 y 
12 de Marzo del presente año, denominado " Refonna Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades " , a realizarse en Santiago, en el Edificio Diego Portales; y la segunda es una 
invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades a su "Cuarto Congreso Nacional" a realizarse 
los dias 5, 6 y 7 de Mayo en Pucón. 

Solicito a los Sres. Concejales realizar las designaciones en puntos 
varios, ya que deben ser definidas en ésta sesión. 
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3º ANALISIS Y DEFINICION LOCALIDADES DE INVERSION FOSIS AÑO 1999.-

Sr. Alcalde, señala que en esta sesión se tomará acuerdo sobre la 
Inversión Fosis, para el presente año, para lo cual se encuentra participando en ésta sesión el Sr. Daniel 
Cuevas, Coordinador Fosis, al que agradezco su preocupación y dedicación por nuestra comuna, ya que él 
fue su pilar fundamental para que este año fuese priorizada la Comuna con Proyectos Fosis, además se 
encuentra la Srta Paola Peña Guzman, Directora Desarrollo Comunitario. Cada uno de ustedes tiene la 
propuesta del Plan de Inversiones año 1999, realizado por la Mesa Comunal, el cual debemos sancionar 
hoy. 

Antes de comenzar y otorgar la palabra, quisiera mencionar algunos 
criterios generales, yo diría que las características de estos sectores son entre algunas, que se ubican en 
sectores rurales, con un alto indice de pobreza y vulnerabilidad social; El Programa para el cual 
definieron las localidades propuestas consta de dos sub. Programas ; uno es "Entre todos Generación de 
Capacidades" y el segundo "Entre todos Fortalecimiento Organizacional", ahora bien, solicito a Uds. 
ver la propuesta y ofrezco la palabra al Sr. Daniel Cuevas y la Srta. Paola Peña para que nos pudiesen 
entregar más antecedentes al respecto, ya que ellos trabajaron en la mesa comunal para la focalización de 
las localidades. 

Los sectores propuestos son los siguientes : 

1. - Programa : "Entre todos Generación de Localidades" . 

_ Vaquería - Esperanza 
Rihue 
Miraflores. 

Es importante destacar que en ninguna de las localidades anteriores ha existido inversión Fosis anterior. 

2.- Programa "Entre Todos Fortalecimiento Organizacional" . 

Santa Rosa 
ArturoPrat 

_ Coigüe 
_ El Agro 

Hay que considerar que en estos sectores ha existido intervención Fosis anterior, por lo que se encuentran 
afiatadas y organizadas. 

El monto comunal asignado para la inversión Fosis del año 1999, 
es de $26.400.000 millones y la distribución propuesta considerará para el Programa Generación de 
Capacidades $ 15.000.000 millones y para fortalecimiento Organizacional $11.400.000 millones. Lo 
importante, es que tenemos un aporte Fosis de $26.000.000 miJJones, pero es necesario también 
considerar un aporte municipal adicional para completar algunos proyectos que puedan surgir, es decir, 
estamos hablando de un aporte municipal de $ 3.600.000 millones, para hacer un total de $30.000.000 
millones de pesos para el plan Fosis 1999. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Daniel Cuevas : Yo creo, quel Sr. Alcalde ha realizado una 
muy buena presentación, así que sólo voy a complementar explicando la metodología del sistema IRAL, 
el que hemos conversado anteriormente, y parte porque el Fosis hace una propuesta al Concejo Regional 
y una vez que ha sido priorizada la comuna se constituye una mesa IRAL que la conforma, el alcalde y 
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sus directores del servicio, en donde definen las localidades y realizan una propuesta al Sr. Alcalde el que 
puede aceptar, rechazar o modificar, y el que luego presenta al concejo para su aprobación. 

La mesa IRAL para esta ocasión la conformó la Srta. Paola Peña, 
la Srta. Marcela Melo y Sr. Daniel Cuevas. 

Las localidades que presentan vulnerabilidad y deficiencia 
organizacional se incorporan al Programa Generación de Capacidades a objeto de realizar un trabajo y 
puedan quedar con conocimientos básicos, es importante destacar que este programa está basado en la 
localidad y no en la organización. Y en el Programa Fortalecimiento, se priorizó aquellas organizaciones 
que han tenido experiencia anterior y que necesitan aún ser apoyadas. 

Es importante destacar que la propuesta fue realizada con criterios 
sociales y técnicos, para que tenga impacto dentro de la comunidad. 

Sr. Alcalde : ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete : En primer lugar agradezco la presencia del Sr 
Cuevas y su gestión para con nuestra comuna.- Con respecto a Jos programas, tengo una duda 
específicamente con el primero Generación de Capacidades, y que tiene que ver con la distribución de los 
recursos, ya que se hace mención a tres localidades y en la práctica son cuatro : Vaquería - Esperanza -
Rihue - Miraflores (siendo cada uno sectores distintos), y por lo anterior tal véz, habría que pensar en una 
redistribución de sus recursos. 

Sr. Alcalde : Estamos hablando y definiendo las localidades y 
no la organización, y se habla de Vaquería - Esperanza considerada como una sóla dada las 
características, y de esa manera el impacto será mayor. 

Sr. Cañete : Yo no estoy tan seguro de eso, porque sería lo 
mismo decir que en el segundo Programa de Fortalecimiento se hubieran unido Santa Rosa y Arturo Prat, 
dado que son cercanas, por lo que sugiero se diga Vaquería o Esperanza. 

Sr. Navarrete : Me sumo también a los agradecimientos por la 
presencia del Sr. Daniel Cuevas y por su preocupación por la comuna, y estoy de acuerdo en que sea la 
localidad la beneficiada ya que de esa manera el impacto será mayor, por lo que me parece acertada la 
propuesta. 

Quiero mencionar el hecho que se baya considerado el sector de 
Miraflores ya que existe una falencia organizacional importante y por último, quisiera realizar una 
petición al Sr. Daniel Cuevas con respecto al liceo La Frontera, para obtener el funcionamiento por lo que 
solicito su apoyo como Consejero Regional. 

Sr. Von Jentschyk Yo quiero también sumarme a los 
agradecimientos al Sr. Daniel Cuevas y encuentro que la priorización de los sectores está bien. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra. 

Sra. Ivonne Rodriguez : Yo tengo una duda, porque el año 
anterior se asignaron alrededor de$ 50.000.000 millones de pesos y este año sólo$ 26.000.000 millones 
de pesos, y en cuanto a Vaquería - Esperanza pienso que los beneficiarios deben ser todos. 

Sr. Daniel Cuevas : Insisto en que el Programa Entre Todos 
"Generación de Capacidades" y "Fortalecimiento Organizacional", en el primero se prioriza la localidad y 
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no tiene que ver con el recurso, y en el segundo se prioriza la realización en Ja cual se va a trabajar. En 
cuanto a la pregunta de la Sra. Concejal, el problema apunta a la actual crisis económica que nos afecta, 
lo que produjo una baja en la redistribución de los recursos y de ahí Ja diferencia. 

Sr. Sandoval : Me sumo a los agradecimientos al Sr. Daniel 
Cuevas por su preocupación por nuestra comuna, y quiero hacer mención a lo importante que ha sido la 
intervención en las localidades y observar su cambio y compararlas con otras que no ha existido dicha 
inversión, por lo que apoyo lo planteado por la mesa y lo comparto. 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra. 

ACUERDO Nª 246/99.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Señores 
Concejales presentes, acuerda aprobar el Plan de Inversión Fosis 1999 propuesto, a través del 
Programa Entre Todos "Generación de Capacidades" y "Fortalecimiento Organizacional". 

Sr. Alcalde : Ahora bién, damos paso a puntos varios; Sr. 
Daniel Cuevas en su calidad de Concejero Regional, desearíamos conversar sobre algunos temas 
importantes de la comuna. 

Sr. Daniel Cuevas : Es importante destacar que Negrete es una 
de las comunas que fue priorizada en emergencia por la sequía; por lo que hay que empezar a formular 
proyectos para postular a los distintos fondos. 

En cuanto al tema del Liceo de Negrete, es un tema que 
debemos resolver este año, pero además se tiene que seguir presentando proyectos para hacer un banco de 
proyectos. 

Sr Alcalde A modo de información, en el tema de la 
emergencia agrícola, ya estamos trabajando y focalizando el recurso en dos sectores en forma urgente ; y 
son los siguientes : 

1 ª Santa Rosa ; Se requiere en forma urgente la profundización del pozo de agua bebestible, hay que 
pasar de 8,50 metros a 15 metros, para no tener problemas. Y 

2ª La Capilla ; Quienes poseen problemas de agua potable y se está trabajando un proyecto para este 
sector. 

Pero al margen de esto nos preocupa el tema del liceo La 
Frontera para el cual tenemos comprometidos algunos recurso municipales; además, en el sector Coigüe 
hemos presentado al Programa Mejoramiento de Barrios sobre construcción de casetas sanitarias, en el 
cual se está trabajando en algunas observaciones del proyecto; se está pidiendo financiamiento para el 
diseño, el que aproximadamente tiene un costo de$ 34.000.000 millones, para dar más solución integral. 

Sr. Von Jentschyk : Yo creo que el problema de Coigüe, 
radica en la factibilidad del proyecto, porque essbio no se hace responsable de estos proyectos, pero existe 
en Coigüe un comité de agua, el que tiene personalidad jurídica y es supervisado por essbio y que podría 
dar la factibilidad al estudio 

Sr. Alcalde : Con respecto a lo que señala el Concejal Von 
Jentschyk, el problema con essbio es muy dificil de lograr algo con ellos, ya que no hay respuestas. 
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Sr. Navarrete : En el caso de Coigue, tuve una conversación 
con la sra. Belrnar, la que me planteaba que el Intendente puede emitir un certificado en el cual se hace 
responsable del proyecto y luego se realiza la gestión de traspaso jurisdiccional. 

Sr. Alcalde : A modo de conocimiento, señalo que el Serviu 
consideró la habilitación de un programa de construcción de 100 viviendas básicas, llamó a licitación y se 
presentó la empresa de J. M. García, quienes compraron terrenos al sur de la población Marimán; y 
cuando se pidió la factibilidad del agua potable essbio informa que el terreno no está dentro del limite 
operacional. 

Sr. Cuevas : Ese es un tema que nosotros tendríamos que 
ver con el Intendente, con respecto a la jurisdicción de essbio en el sector urbano. 

Sr. Alcalde Yo voy a pedir la información 
correspondiente. 

Sr. Cuevas : Con respecto a los $2.000.000 Millones de 
emergencia este es un adelanto de otros recursos, por lo que se debe estar preparado como municipio. 

Sr. Alcalde : Pasando a otro punto, vamos a definir la 
participación de los Señores Concejales en las jornadas que están invitados : 

Para el seminario "Reforma Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" a realizar en Santiago; 

Sr. Cañete Yo estoy en condiciones de ir. 

Sr. Von Jentschyk Yo asisto al seminario. 

ACUERDO Nª 247/99.-

El Concejo Municipal por unanimidad acuerda que los 
Concejales Sres. Jaime Cañete y Edwin Von Jentschik, asisten al seminario "Reforma Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades", en la ciudad de Santiago, y la anticipación del 
viático correspondiente 

Ofrece la palabra. 

ACUERDO Nª 248/99.-

El Concejo por unanimidad acuerda la participación al 
Cuarto Congreso de la Asociación de Municipalidades a la ciudad de Pucón, los días 5,6,7 de Mayo, 
de los Señores Concejales Hernán Sandoval, Saúl Navarrete, Jaime Cañete, quienes asistirán a 
dicho evento. 

Sr. Alcalde Para la realización de la Inscripción deben 
definir las dos comisiones de trabajo según prioridad. 
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Desarrollo económico Productivo 
Descentralización. 

: Turismo 
Deportes y Recreación 

Concejal Sr. Hemán Sandoval : Educación 
Desarrollo Rural 

Se ofrece la palabra. 

Sra. lvonne Rodriguez 
seminario de Santiago en las fechas antes mencionadas. 

Sr. Alcalde, yo asisto al 

Sr. Alcalde : Solicita al Concejo, modificar el acuerdo 
e incluir en el mismo a la Concejal Sra. Ivonne Rodriguez para dicha actividad, por lo que se pide su 
votación : Sr. Saúl Navarrete, Sr. Hemán Sandoval y Sr. Jaime Cañete votan a favor y Sr. Edwin Von 
Jentschyk vota en contra; por lo que se incorpora la Sra. lvonne Rodríguez a la participación al 
Seminario. 

Ofrezco la palabra. 

Sr. Edwin Von Jentschyk : Pido al Concejo y al Sr. 
Alcalde que debiera realizarse un sumario administrativo por las graves irregularidades que hubieron en 
concesiones, yo creo que esto debe tomarse para que en definitiva no se vuelva a cometer, ya que es de 
carácter grave y se pudo demandar a la Municipalidad, y las personas se deben hacer responsable de sus 
funciones, para que usted tome las medidas necesarias y se realice un sumario administrativo 
correspondiente. 

Sr. Alcalde Yo voy a pedir la información a la 
Directora de Obras. 

Sr. Von Jentschyk Yo creo que hay administrativos 
que deben apoyar al Alcalde, por lo que debe averiguar. 

Sr. Navarrete Yo apoyo la investigación, que 
plantea el Concejal Edwin Von Jentschyk. 

Además, quisiera hacer una petición respecto al loteo 
que esta al frente del estadio de Coigúe, el cual estoy apoyando y asesorando, y he aprovechado la visita 
del Presidente de la República, y conversé con el Seremi de Vivienda y le plantée el tema y me señaló lo 
siguiente; dado que el terreno se encuentra cercano a la Villa Coigüe hay que ver la posiblidad de a 
futuro incorporarlo al plan regulador como sector urbano, para lo cual necesita un cetificado del alcalde 
señalando que a futuro ese sector va a ser incorporado al área urbana es decir, un cambio de suelo. 

Sr. Alcalde Solicita información correspondiente 
al Concejal Navarrete. 

Sr. Navarrete Le enviaré toda la documentación 
respectiva. 
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Sr. Sandoval : Quiero hacer referencia con respecto 
a una carta haciendo referencia al Jefe de correo, creo que nosotros como Concejo y dado a que el Sr. 
Jefe de correo tiene derecho a enfermarse y su período de vacaciones y el correo se cierra, y no comparto 
el documento ya que el servicio de correo debe disponer de un servicio expedito a la comunidad. 

Sr. Cañete : Con respecto a las irregularidades 
Ud. Sr. Alcalde no debería hacerse responsable de todo y debe investigar. Además quiero hacer mención 
al artículo N3 3, el que señala que a lo menos con 12 hrs. de anticipación debiera estar disponible el acta y 
la tabla a tratar en la sesión, yo sugiero que estudiemos esto como Concejo; y por último ver alcance a 
que en ocasiones los Señores Concejales solicitan ver cumplir algunas de las ideas o sugerencias tratadas 
en las sesiones y que no queden solamente en el papel. 

Sr. Alcalde La verdad es que hay varios 
Programas que se han estudiado para ponerlos al Servicio de Ja Comunidad, pero para ello, hay que 
realizar un estudio de factibilidad, y nos encontramos con personas de recursos para llevarlos a cabo; 
con la Srta. Paola Peña, hemos visto varios programas pero lamentablemente nos encontramos con el 
mismo problema , por lo que se busca la alternativa viable para su ejecución, a objeto de superar el 
problema de financiamiento. 

Se levanta la sesión a las 17:55 hrs., sin haber otro 
punto que tratar. -

IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 


