
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTANªll5 CONCEJO MUNICIPAL 

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

MATERIAS A TRATAR : 

1ª.-Aprobación Acta anterior. 

2ª .- Correspondencia 

3ª.- Analizar respuesta de Corrds de Chile, en relación a atención en Negrete. 

4ª.- Información referente a consulta a Organizaciones Comunitarias. 

5ª.- Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO 

El Sr. Alcalde abre la sesión en nombre de Dios a las 15:30 hrs. 

1ª.- APROBACION ACTA ANTERIOR. 

Sr. Alcalde : Señala que en acta N3 113 de fecha 15 de febrero del 
presente año, se debe corregir en la página Nª 3, el nombre del Secretario General de la Asociación 
de Municipalidades, donde dice Sr. Schulz, debe decir, Sr. Gunther Domke - Secretario General. 

Ofrece la palabra. 
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Sin otra observación, el Concejo Municipal con los Sres. 
Concejales presentes acuerda aprobar el acta Nª 113 Y Nª 114, sometida a su consideración, en la 
cual se debe rectificar la observación señalada por el Sr. Alcalde. 

2ª.- CORRESPONDENCIA. 

Sr. Alcalde Acusa recibo de Texto Zona Pública y ecocomuna, 
los que deja a su disposición. 

3ª.-ANALISIS DE RESPUESTA CARTA CORREOS DE CHILE, EN RELACIONA 
ATENCION EN NEGRETE. 

Sr. Alcalde : En cuanto a oficio ordinario N8 69 del 07.01.99, 
recibida en esta secretaría el 01.02.99, como respuesta a oficio N8 13 emanado por la Ilustre 
Municipalidad con fecha 07.01.99, en relación a la atención de la agencia de correos de Negrete, 
indica lo siguiente; En atención a la disconformidad sobre el sistema de atención del correo durante 
el período en que el Encargado Titular se encuentra haciendo uso de su feriado legal, señala que 
por razones presupuestarias del Item Viático, se ha debido disponer de tal sistema de atención, 
agregándose a ello, el bajo tráfico postal manifestado en una rentabilidad negativa, sin embargo, 
informó que se atendió en jornada completa los días Martes y Jueves. Sin otro particular firma Sr. 
René Ovalle Novoa, Gerente Regional del Bio Bio (S), Empresa Correos de Chile. 

Sr. Hemán Sandoval : Es bueno analizar la carta, ya que en ella 
se señala que el problema se refiere al pago del Item Viático del funcionario asignado a nuestra 
agencia, pero, sin embargo, estamos hablando sólo de un día de viático, dado el calendario 
mencionado en dicha carta, además, esto se ha logrado por una insistencia de la Municipalidad, que 
aún se puede mejorar, por lo tanto, comparto dicho oficio y lo entiendo, pero creo que se debe dar 
una atención durante toda la semana en jornada completa 

Sr. Von Jentschyk : Y o creo en ya en algunas partes han cerrado 
algunas agencias por situaciones de financiamiento a que hace alusión dicha carta, más aún, cuando 
presenta rentabilidad negativa, por lo que creo, que no es bueno que el municipio se enfrente a la 
Empresa de Correos, ya que con el oficio enviado por la Municipalidad, del cual acusamos recibo a 
través de la correspondencia que estamos analizándo, ya se cumplió el objetivo de hacerles presente 
que no debe cerrarse la agencia, por lo que debieramos insistir más adelante, para que no ocurra el 
próximo año lo mismo. 

Sr. Alcalde : Es una Empresa de servicios y creo que como está 
dado el texto del oficio, a lo mejor es bueno que dejemos planteada nuestra posición en tomo a la 
situación del próximo año, es decir, acogemos bien su respuesta, pero ojalá que la atención del año 
próximo sea la adecuada en forma completa, porque de lo contrario se entendería que nosotros 
estamos aceptando las condiciones que establecen para la atención del público. 
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Sr. Hemán Sandoval : Correos de Negrete, no sólo se limita a la 
entrega de correspondencia, sino que además tiene a su responsabilidad el cobro del agua de Essbio 
y segundo, correos asumió la responsabilidad del cobro de los teléfonos rurales ( telefonía rural), 
por lo tanto, en atención a estos antecedentes deberlas solicitar que la agencia local se mantuviese 
en jornada completa durante todo el período que dure el feriado legal de la persona encargada 

Sr. Alcalde Adaptemos una posición y esperemos un 
periodo de tiempo. 

Sr. Jaime Cañete : Y o pienso que la respuesta debe ser ahora y 
no después. Y o rescataría, de esto, que sólo se dejó de atender dos mañanas y eso ya es un avance, 
por lo que acusaría recibo y daría respuesta que hemos visto con satisfacción que prácticamente 
toda la semana se esté atendiendo, por lo que esperamos que en la próxima temporada y aludiendo a 
los nuevos servicios que tiene el correo, se extienda a la jornada completa, que sería lo ideal. 

Sr. Von J entschyk : A mí me gustaría que fuese más adelante, 
porque lo van a tener más presente, yo lo que quería dejar planteado que si bien es cierto, mandar 
una carta en buenos términos, como se dice, aluciendo ahora, antecedentes que no tenía como es el 
pago del agua y la telefonía rural, por lo tanto, sí se debe mandar una carta para que se atendiera en 
forma normal. 

Sr. Alcalde Tomamos el acuerdo entonces. 

ACUERDO Nª 249/99.-

Por la unanimidad de los Concejales asistentes, se acuerda 
según la respuesta a carta que se solicitará según las características que están dadas hoy día 
en la cual tenemos otros servicios y no sólo la entrega de correspondencia, nos lleva a insistir 
en los planteamientos y pedir que se considere en el año 2000, la atención completa de la 
Empresa de Correos en la agencia de Negrete. 

4ª.- INFORMACION REFERENTE A CONSULTA A ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS. 

Sr. Alcalde : La Dirección de Obras elaboró un instrumento 
para efectos de tener información referente a las prioridades de las comunidades, a objeto de 
determinar cuales son las principales inquietudes a nivel de Organizaciones Comunitarias, 
principalmente Juntas de Vecinos, a objeto de ir enriqueciendo nuestro plan de inversión 
municipal, y nuestro banco de proyectos, cuya información la tendremos a mediados del mes de 
marzo, cuya evaluación serán analizadas al interior del Concejo Municipal y para rr 
complementando el plan de desarrollo vecinal, cuya presentación será el 05.03 .99. 

Se solicita en la primera hoja la identificación de la Organización, 
en la segunda hoja, cuales son los problemas que afectan a la comunidad y por último en la tercera 
plana, que proyectos son necesarios implementar en la localidad. Ejemplo : Transporte, Salud, 
Adulto Mayor, entre otras áreas. 
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En cuanto, a los proyectos Fondeve, las organizaciones cada vez 
van comprometiendo mayores recursos y se están generando más y mejores proyectos a nivel de 
organización, lo que no se logró percibir del año pasado, y que cada vez está mejor la inversión y 
les digo, a nivel general, que si uno evalúa los recursos a nivel de este año, es muy superior que 
cuando la entregabamos a nivel de subvención Municipal. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Von Jentschyk : Como no tengo mayor información con 
respecto a la consulta, me preocupa como se va a canalizar esa información, ya en muchas partes 
sólo los que toman la decisión son dos o tres personas, o a nivel de dirigentes, para que el 
mecanismo sea más democrático. 

Sr. AJcalde : Esto tiene que quedar reflejado en las actas de las 
reuniones. Lo otro, en que cada una de las reuniones será visitado por las Srtas. Marcela Melo y 
Carolina Méndez, para efectos de darle seriedad al acto. 

Sr. Cañete : Y o creo importante buscar información, pero lo que 
me parece que está haciendo falta, es que una vez obtenida la información, ver la globalidad de 
poder aunar las inversiones en alguna organización, con alguna necesidad grande, que solucionar 
muchos proyectos pequeños. 

Sr. Alcalde : Hay que definir claramente las inquietudes y ver 
hacia donde se llevará la inversión en algunos proyectos de interés comunal, a nivel de inversión 
Municipal, y ver en conjunto con el Fondeve o/y Fosis, a fin de complementar los esfuerzos de la 
comunidad y municipio 

Sr. Hernán Sandoval : Y o comparto la idea del Concejal Cañete, 
pero es imposible afrontar a un sólo problema, y a medida que se van solucionando van surgiendo 
otros problemas, creo que tiene que ser el Fondeve equitativo ya que si centrarnos todos los recursos 
en una localidad, queda el resto de la comunidad sin ayuda. 

Otro aspecto Sr. Alcalde, se le dijo a una Junta de Vecinos, que 
no podían comprar sillas par la sede social, específicamente a Arturo Prat, pero sí se le autorizó a 
Santa Amelia y al Agro, eso es discriminación, entonces, si no le damos a uno, no deben darle a 
ninguno. 

Srta. Paola Peña : En relación a lo que está planteando el Sr. 
Concejal Don Hemán Sandoval, me permito señalar, que durante el desarrollo del primer Fondeve 
año 1997, se otorgaron par la adquisición de implementación de sedes comunitarias de sedes 
comunitarias , pero en el desarrollo del fondeve año 1998 , se detenninó que los proyectos que se 
asigna tuviesen un impacto mayor en la comunidad , y por lo tanto , me parece extraño lo que usted 
está planteando , pero me gustaría que pudiese revisar los antecedentes , para que verifique su 
afirmación. 
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Sr. Hemán Sandoval : No, estoy seguro que fue el año pasado , 
porque yo mismo ayudé a formular el proyecto Arturo Prat, ahora el comentario que hay es porque 
se autorizó a Santa Amelia y al Agro, en consideración a que Arturo Prat lo hicierón reformular su 
proyecto. 

Srta. Paola Peña : Vuelvo a insistir Sr. Concejal Don Hemán 
Sandoval en que no es así, ya que la implementación a que hace referencia Ud. , corresponde al 
primer Fondeve y no al del año pasado, porque en éste no se benefició ninguna organización con 
inplementación de sede comunitaria. 

Sr. Von Jurtschyk : Si quiero rescatar, que efectivamente para 
que pueda producir un impacto en la comunidad los recursos que tiene tanto la Municipalidad, Fosis 
u otro, sí, hay que tratar de enlasarla para que produzca el efecto requerido 

Sr. Cañete : Y o no veo ningún peligro en esta idea, porque hay 
cosas que son superiores, esto nos lleva a un problema que es superior y que ya hay muestras de ir 
mejorando, me refiero a la coordinación interna del Municipio, para visualizar las necesidades de la 
comunidad, lo anterior, se manifiesta, por ejemplo, en que ya tenemos priorizados varios sectores 
para inversión Fosis y según información que vamos a obtener de la base, esto va a tener un cambio 
radical, entonces me parece aconsejable acopiar el maximo de información y luego tomar las 
decisiones. 

Srta. Paola Peña Quisiera hacer mención en relación a la 
focalización que se realizó para las localidades a intervenir el Fosis durante el año 1999, la cual se 
fundamentó en lo que arrojó el trabajo de la A.G.T. , que trabajó en estas organizaciones, la que 
priorizó y vió las necesidades de la comunidad junto con ellos y en cuanto a las organizaciones, que 
no han tabajado con Fosis, se priorizaron, ya que antes de presentar algún proyecto deben aprender 
a trabajar y fusionarse como tales, para que generen sus capacidades; pero lo que ustedes aprobaron 
fueron las localidades y no los proyectos que se llevan a cabo en estas durante el año 1999. 

Sr. Alcalde : A las organizaciones los preocupan los temas del 
alwnbrado público, las sedes, áreas verdes, entre otras ; y que es lo que plantean a través del 
Fondeve, son proyectos pequeños de cierres, adquisición de maquinarias, entre otros , pero no 
proyectos de infraestructura 

Sr. Saúl Navarrete Se incorpora a la sesión a las 16:30 hrs. 

Sr. Hemán Sandoval : Con respecto a las comisiones para 
integrar la comisión del Fondeve, creo que este año, se debe cambiar, ya que en años anteriores han 
sido el Sr. Concejal Edwin Von Jentschyk y Ja Sra. Ivonne Rodríguez. 

Sr. Alcalde V amos a revisar en actas para tenerlo presente. 
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Sr. Von Jentschyk : Yo creo, que aquí se han conformado 
comisiones de Educación, Obras, Desarrollo Comunitario, estas han funcionado bien o mal, estas se 
acaban de rectificar no hace mucho porque don Jaime Cañete no había estado en una comisión por 
ser nuevo, no fuera así no podría optar por otra comisión. 

Sr. Alcalde Entonces sería permanente, igual lo vamos a 
revisar para verlo la sesión siguiente 

5ª.- PUNTOS V ARIOS . 

Sr. Alcalde : Señala que dejan pendiente para la próxima 
sesión la Modificación Presupuestaria que acabó de entregar-

Se levanta la sesión a las 16:40 hrs. , sin haber otro punto que 
tratar.-

IVONNE RODRlGUEZ RODRlGUEZ 


