
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 1 1 9 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a quince días del mes de Marzo de 
1999, 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. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIA A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Información Referente Incorporación del Municipio en Bolsa 
Electrónica de Empleo SENCE - Municipio. 

4º Participación en Seminario Modificación Ley Orgánica Consti 
tucional de Municipalidades, realizada en Santiago. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 15,31 Hrs. 

1º Aprobación de las Actas Anteriores. 

El Sr. Alcalde de la comuna, señala que en 
esta oportunidad se van a someter a consideración del Honorable 
Concejo Municipal, el Acta Nº 116, correspondiente a la sesion 
celebrada el día 25 de Febrero de 1999; el Acta Nº 117, 
correspondiente a la sesión celebrada el 1° de Marzo de 1999, y 
el Acta Nº 118, correspondiente a la sesión celebrada el día 10 
de Marzo de 1999, fecha en la cual asistió el Sr. Gobernador 
Provincial de Biobío. 
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Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete En el acta Nº 118, 
específicamente después de la intervención de la Sra. Mónica 
Vásquez, con respecto a la no aprobación de los proyectos de la 
Jornada Escolar Completa Diurna y la construcción del Liceo, él 
señaló que esta no se había producido en el Consejo Regional, 
precisamente por un desacuerdo entre los Consejeros Regionales. 

Sr. Alcalde En el acta Nº 116, en la página 
7 donde se habla del recinto Estación de Negrete, donde dice 
nueva vida, debe decir nueva vía. Y donde dice PLACECO debe decir 
Planes Reguladores. 

Con las observaciones 
señaladas, y los alcances referidos, se aprueban 
anteriormente indicadas. 

2º Correspondencia Recibida. 

anteriormente 
las tres actas 

Sr. Alcalde Se ha recibido la siguiente 
correspondencia para el Concejo Municipal 

Se ha recibido una correspondencia firmada 
por el Sr. Hernán Cartes, Secretario Ejecutivo de la Asociación 
Chilena de Muncipalidad, referido al desacuerdo de la Asociación 
Chilena, en torno al recorte Presupuestaria que sufrieron algunas 
Municipalidades con respecto al Fondo Común Municipal. 

Sugiere tomar algún acuerdo al respecto. 

Sr. Alcalde: Indica que el presente documento 
bien podría ser visto y analizado en Puntos Varios de esta 
sesión. 

3° Información Referente a la Incorporación del Municipio en la 
Bolsa Electrónica del Empleo SENCE Municipio. 

Sr. Alcalde Señala que recientemente se ha 
firmado en la ciudad de Concepción, un Programa en conjunto entre 
el SENCE y el Municipio, destinado a que los Municipios se 
incorporen a la bolsa electrónica del Empleo, esto quiere decir 
que en cada una de la Municipalidades, el SENCE, junto con un 
monitor van a entregar un ordenador o PC, de tal modo de poder 
incorporar a aquellas personas que estén buscando empleo y 
aquellas Empresas que requieran de trabajadores, son 
específicamente cuarenta las comunas que fueron beneficiadas con 
este proyecto, y nosotros tuvimos la suerte de quedar entre 
ellas, es decir nosotros vamos a integrar la bolsa electrónica de 
trabajo y del empleo. 
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4° Participación Seminario Modificación de la Ley Orgánica Cons
titucional de Municipalidades en Santiago. 

Sr. Alcalde Señala que recientemente el día 
Jueves y Viernes le correspondió participar junto a los 
Concejales Sr. Jaime Cañete Vera y Edwin Von-Jentschyk Cruz, en 
un seminario en la ciudad de Santiago, y hace entrega a cada uno 
de los Sres. Concejales del texto refundido de las modificaciones 
de la Ley del Texto completo de la Ley Orgánica Constitucional 
que vamos a ir analizando paulatinamente en cada uno de los 
puntos, para que nosotros como Concejo Municipal vayamos haciendo 
nuestros aportes al respecto. 

De esto señala, que existen y hay 53 
modificacines al texto, y destaca y rescata el sentido y el 
tratamiento de la reforma, aqui se le da un amplio sentido a lo 
que es el tema de la modernización y reafirma las funciones 
actuales del Municipio, incorporando otras, como por ejemplo el 
fomento productivo, la seguridad ciudadana, y así incorpora una 
serie de otras funciones y misiones que debe realizar la 
Municipalidad. Ahora bien, como contra partida, no tiene el 
aporte financiero que estas nuevas funciones requieren. 

Además de lo mismo se reiteran varias de las 
funciones y atribuciones que tenía anteriormente la 
Municipalidad, como es el tema de la fiscalización y la 
protección del medio ambiente, se fortalece la planificación 
comunal, la estructura del Municipio, el Concejo tiene más 
funciones fiscalizadoras, se establece una unidad coordinadora de 
los Servicios Traspasados, se amplía el rol del Administrador 
Municipal, la estructura se regula y se establecen nuevas 
políticas, por ejemplo el Reglamento de Adquisiciones, también 
existe la participación comunitaria, con ordenanzas, la cuenta 
pública del Alcalde que debe cumplir ciertos requisitos, las 
Audiencias Públicas, se debe instalar una oficina de reclamo, los 
plebicitos comunales también se le otorga y se le asigna más 
responsabilidad a los Jefes de la Oficina de Control, y cada dos 
años los Municipios deben hacer una Auditoría externa. 

Su opinión personal con respecto a esta 
reforma, es que es una reforma como una mesa coja, ya que se dan 
una serie de lineamientos y misiones, pero no existe el 
financiamiento para las nuevas atribuciones y responsabilidades 
que le asignan al Municipio, ya que existe por ejemplo una Ley o 
reglamento de la flexibilización de las Plantas Municipales, no 
esta claro tampoco como van a ser las elecciones de Concejales, y 
un tema que también es importantísimo con respecto al 
financiamiento, tampoco existe una claridad de la Ley de Rentas 
Municipales. 
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Estas tres materias que se deben legislar en 
el parlamento, son fundamentales para lo que es el funcionamiento 
Íntegro de estas reformas que se le implementaron a la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en caso contrario 
esto no va a poder funcionar, y como vienen elecciones, ve bien 
oscuro el panorama en este sentido. 

Sr. Von-Jentschyk Efectivamente existe una 
serie de cambios, pero estos deben ir analizándose 
paulatinamente, nosotros vamos buscando lo que es la 
descentralización del poder, que no dependamos exclusivamente de 
los recursos del nivel central, o de aquellos recursos 
transversales que nos llegan. El estima que por ejemplo aquellos 
fondos FOSIS y otros Subsidios del estado, debieran ser y llegar 
al Municipio, y el Municipio ser quien los otorgue, no tener 
intermediarios. 

Los cambios y las facultades del Cocejo 
Municipal aumentan, aquí es obligatorio que los Secretarios 
Municipales entreguen documentación para efectuar la 
fiscalización correspondiente, lo mismo debe hacer el Asesor 
Jurídico, también se establece la formación de varios tipos de 
comisiones que se deben reglamentar y él es partidario que desde 
ya se debe trabajar en esto porque existen unos plazos que hay 
que cumplir como por ejemplo, ya en Abril se debe hacer la cuenta 
pública, y como la Ley está en plena vigencia, debe ceñirse por 
esta Reglamentación, lo que es cuenta. 

También existen algunos cambios en la dieta 
de los Concejales, a pesar que faltan muchas cosas, poco a poco 
se han ido consiguiendo algunas, nosotros como Concejo Municipal, 
como Gobierno Comunal debemos exigir que sea el Municipio el que 
maneje los recursos del Estado, y no la Región o el nivel 
central, aquí existen nuevas funciones de fiscalización que 
tenemos que nosotros adoptar y ponernos de acuerdo con el Alcalde 
para no toparnos de ninguna manera, pero los Concejos Municipales 
se han visto fortalecidos en este aspecto. 

Sr. Jaime Cañete Aquí se refuerza un poder 
ejecutivo en la comuna que para este caso en especial se refleja 
en el Sr. Alcalde, su sugerencia personal es que nos vayamos 
acomodando a todas estas modificaciones en forma paulatina, 
partiendo por nuestro Reglamento Interno, aquí en esta ley 
existen una serie de plazos que nosotros debemos cumplir. 

Esto se debe estudiar detenidamente para no 
cometer errores, existen algunas cosas que quedan como están, 
pero una serie de otras deben cambiarse y amoldarse a la nueva 
legislación vigente. 

Sr. Alcalde Otro aspecto importante que 
esta ley establece y señala, es que es el Alcalde el coordinador 
de los Servicios Públicos en la comuna, ahora nosotros no 
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debemos de apresurarnos ya que tiempo hay más que suficiente 
porque la cantidad de reglamentos que nosotros debemos sacar es 
bastante importante, por ejemplo dice, un reglamento a 
contratación de adquisiciones, y licitaciones plazo seis meses, 
reglamento de funcionamiento del Concejo Municipal, ordenanza de 
participación ciudadana, plazo seis meses, Establecimiento del 
Consejo Económoco y Social Comunal, plazo seis meses, en fin 
existen una serie de reglamentos, y si nos ponemos a actualizar 
con la cantidad de personas que tenemos nos vamos a volver locos, 
por lo tanto esto hay que tomarlo con calma y paulatinamente 
amoldándonos a lo que dice la nueva legislación. 

Por ello plantea que debemos ir paso a paso 
en forma sostenida acomodándonos, y él propone al Concejo 
Municipal, partir como primera fórmula en establecer, redactar y 
readecuar nuestro nuevo reglamento de funcionamiento interno, por 
lo tanto si el Concejo lo estima a bien, le solicitaría al Sr. 
Secretario Municipal que estudiara la posibilidad de readecuar y 
presentar un proyecto de Reglamento en la próxima sesión del 
Concejo Municipal, para que este sea debatido, conversado, 
analizado y estudiado de tal forma de poder ir ya adecuando este 
documento al respecto. 

Se integra a la sesion el Concejal Sr. Hernán 
Sandoval, a las 17,00 Hrs. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Entrega a cada uno de los 
Concejales un informe Jurídico con relación al problema suscitado 
con la Ribera Norte del río Renaico, que estaba en una especie de 
litigio tripartito entre la Municipalidad de Renaico, la 
Secretaria Regional de Bienes Nacionales, y el Municipio de 
Negrete. 

Otro aspecto del que quiere hacer mención en 
Puntos Varios, es que próximamente ya se va a dar cumplimiento y 
finalización al proyecto de la radio comunitaria que existe en la 
Municipalidad, esto está incorporado en un proyecto que se viene 
ejecutando desde hace tres años y se incorpora la colaboración de 
las Juntas de Vecinos, de la Organizaciones Comunitarias, de los 
Servicios de Salud, de los Departamentos de Educación y va a 
tener un fin eminentemente educacional, es por ello que le hace 
mencion al Concejo Municipal de tal forma de que ellos puedan 
complementar, darnos ideas con relación al tema. Ahora bien, en 
este proyecto existe un consejo rector que es quien va a ser el 
encargado de ver los lineamientos generales, globales de la 
radio, y ese consejo rector está integrado por el Alcalde de la 
comuna, por un representante del Concejo Muncipal, por un 
representante del Consejo Económico, Social Comunal, por el 
Director Técnico y por el Director de la Radio, es por ello que 
solicita y da la posibilidad de que se elija entre los Concejales 
quien va a representarnos en este Consejo Rector. 
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Esto es eminentemente de carácter educativo, 
de tal manera que puedan llegar a la comunidad programas que 
fomenten lo que es la educación, la salud, la seguridad 
ciudadana, aquí existen funcionarios municipales destacados en el 
desarrollo y activación de este importante programa que es tener 
una radio de servicio a la comunidad, bien estructurada, con 
prescindencia absoluta de lo que significa el carácter político y 
el carácter religioso, porque si nosotros le damos cabida a este 
tipo de situaciones, la radio nace muerta. 

Ofrece la palabra al Sr. Secretario Municipal 
para que de a conocer el tema. 

Sr. Secretario Municipal Da a conocer la 
situación jurídica y administrativa de la radio. 

Sr. Von-Jentschyk Concuerda en el hecho de 
poder tener una radio en la comuna ya que no tenemos radio, a él 
le agradaría poder conocer el proyecto escrito de como se va a 
recibir financiamiento, le agradaría que le pudieran enviar una 
copia del proyecto con el organigrama, ver en que forma el los 
podrían aportar, que costo tiene mensual, ya que en este tipo de 
radio no se puede cobrar, pero si se puede donar, aquí la radio 
no la haría restrictiva, sino que la iglesia católica, la iglesia 
evangélica o el carácter político esa es una herramienta de 
educación por lo tanto no podría ser restrictiva y precisamente 
eso es educación y esa es nuestra realidad. 

Sr. Alcalde No es que la radio sea 
restrictiva, la idea es no ver o entregar espacios a las 
distintas Iglesias, ya que aquí en la comuna son 7 u 8 iglesias, 
sino que por otro lado, nosotros lo que tenemos que entregar son 
noticias informativas cortas, espacios de carácter educativo, y 
si podemos insertar algunas noticias de carácter religioso, pero 
lo que es entregar un micrófono para que hable algún pastor o 
algún sacerdote estaríamos peligrando la equidad de los espacios 
y se nos hecharía a perder todo lo que nosotros hemos 
planificado. 

Sr. Saúl Navarrete La idea es buena, aquí 
el problema de comunicación en Negrete es grave, y aquí los 
estaríamos solucionando y no tendríamos que recurrir a otras 
instancias para dar a conocer las ideas, aquí se deben tratar 
temas de educación cívica, música clásica, música folklórica, esa 
es música educativa, hay cientos y cientos de temas que se pueden 
abordar, lo que es la política organizativa del país, noticias 
informativa, la gente que esté a cargo de la radio debe ser muy 
responsable, en lo que significa los horarios, el funcionamiento 
y el comportamiento, el deporte merece un gran espacio. 

Sr. Alcalde Precisamente el deporte aquí 
tiene un gran espacio y se está hablando de una hora 
prácticamente el fin de semana, también por ejemplo el Concejo 
Municipal puede tener su espacio, los agricultores deben tener su 
tema, se debe llamar a la comunidad para que participe, en fin, 
aquí nosotros lo que debemos manejar, son valores, contenido, 
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debemos de abordar el tema de la delincuencia 
programas en los colegios que nos pueden ayudar, 

juvenil, 
en fin. 

existen 

Sr. Hernán Sandoval : A él le parece bastante 
importante lo que es el tema de la radio, ya que la base en todo 
es la comunicación para la sociedad, si podemos difundir lo 
nuestro va a tener todo su apoyo, indudablemente que esto no va a 
estar exento de problema y eso ya se lo advierte al Sr. Alcalde, 
pero nosotros tenemos que tomar esto con al tura de mira, no 
podemos llegar a la política mala, la confrontación mal 
intencionada, nosotros podemos conversar de temas que pueda 
asumir el Concejo Municipal, pero sin nombrar partidos políticos. 

pueblos, y en 
cuidado que la 

Ahora 
esto hay 

política. 

bien, la religión es la división de los 
que tener extremo cuidado, quizás más 

Ahora si en un futuro nos ceden algún espacio 
nosotros los Concejales, debemos comprometernos desde nosotros 
mismos a entregar valores, no de desprestigiarnos del uno al 
otro, hay tantos temas importantes y sanos, hay música educativa, 
él le ofrece todo su apoyo al Sr. Alcalde con respecto a esta 
iniciativa ya que la encuentra extraordinariamente importante 
para la comuna. 

Sr. Von-Jentschyk Aquí existe gente que 
debe trabajar, nosotros no podemos estar enfrentados a que 
después nos demanden por eso de ad honorem eso prácticamente no 
existe o puede ser el primer mes, pero después la gente quiere 
ganar dinero, aquí se debe hacer un contrato. 

Sra. Ivonne Rodríguez Efectivamente aqui 
hay gente y hay que tener mucho cuidado con lo que son las 
contrataciones del personal, ya que después podemos sufrir 
demandas y decir que trabajaban para la Municipalidad. 

Sr. Alcalde : Le solicitará al Sr. Secretario 
Municipal que en la próxima reunion entregue la documentación 
correspondiente referida al tema de la radio, con el objeto de 
nombrar un representante del Concejo Municipal. 

Sr. Saúl Navarrete Con respecto al oficio 
jurídico que acaba de entregar el Sr. Alcalde, a él le hubiese 
agradado mucho más que en vez de partir de una persona 
determinada particular y personal, debiera haberse señalado que 
fue el Concejo Municipal quien denunció y quien detectó el 
problema, habría tenido muchísimo más peso. 

Sr. Alcalde 
necesario tramitar Don Saúl. 

Ese es un documento que no fue 

Sobre el tema de Renaico, quedó en un acuerdo 
en que los dos Secretario Municipales, el de Renaico y el de 
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Negrete , con fecha 31 de Abril iban a elaborar una propuesta de 
tal manera de hacer un convenio de colaboración entre los dos 
Municipios, y la utilización de estas 10,6 hectáreas, es decir 
aquí va haber un convenio de colaboración y apoyo, en donde se 
van implementar áreas verdes, la recolección de la basura un 
proyecto en conjunto, y el día 31 de Agosto se van a implementar 
proyectos para ambos sectores. 

Sr. Von-Jentschyk El día Sábado tuvo 
oportunidad de conversar con Don Osear Landerreche, y le consultó 
si es que nosotros teníamos el subsidio del alumbrado público y 
si nosotros nos encontramos en nivel cuatro, si podíamos acceder 
a un subsidio de la luz eléctrica similar al del Subsidio del 
agua potable. 

Sr. Alcalde Señala que efectivcamente 
nosotros estamos en el nivel cuatro, y se compromete a 
esa información para poder hacer las gestiones del caso 
ministro de energía. 

requerir 
ante el 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,58.-


