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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 1 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintiseis días del mes de 
Febrero de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reun1on de 
carácter ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna, Don 
Osear E. Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval, Edwin Von-Jenschyk, Saúl Navarrete, Teudocio 
Sandoval e Ivonne Rodríguez, 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° Modificación Presupuentaria Municipal 

4° Conformación de Comisionen del Concejo Municipal 

5° Puntos Varion 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Burgos Vidal, 
Hrs. 

abre 
El Sr. Alcalde 
la sesión en el 

de la 
nombre 

Comuna, Don 
de Dios, a 

Osear E. 
las 15,13 

Y al mismo tiempo, señala que se ha recibido 
una solicitud con fecha 20 de Febrero del año 1997, mediante el 
cual la organización de pensionados de la Comuna de Negrete, 
solicita audiencia pública al Concejo Municipal, para la última 
f:emana del mes de Febrero, es decir a esta sesión, en 
consideración a que el Concejo Municipal no sesionó en la 
penúltima semana correspondiente al mes, con el objeto de haber 
analizado la presente solicitud, solicita al Concejo Municipal su 
aprobación para que esta Audiencia Pública sea incorporada a la 
Tabla correspondiente al día de hoy. 
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ACUERDO Nº 18/97. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda incorporar la Audiencia Pública de 
la Asociación de Pensionados de la Comuna de Negrete, a la 
presente reunión. 

1º Aprobación de Actas Anteriores. 

El Alcalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, las Actas Nºs 9 y 
10, correspondiente a las sesiones celebradas el día 5 y 6 de 
Febrero del corriente. El Concejo Municipal por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar las actas anteriormente 
señaladas, sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde 
siguiente correspondencia. 

Indica que se ha recibido la 

para que sean 
Febrero. 

* Solicitud de la Asociación de Pensionados, 
recibidos en Audiencia Pública en el mes de 

* Invitación que hace la 
Provincial en Los Angeles, para el día Jueves 6 
Pte., en Oficina de la Gobernación Provincial, con 
Analizar los Proyectos PMU, PMV y otros. E invita 
Directores Municipales, Alcaldes y Concejales. 

Gobernación 
de Marzo del 
el objeto de 
a los Sres. 

3° Audiencia Pública Pensionados de la Comuna de Negrete. 

Sr. Alcalde señala que en consideración a los 
antecedentes tenido en cuenta, el Concejo Municipal acordó 
recibirlos en Audiencia Pública en el día de hoy, con el objeto 
de escuchar el planteamiento que esta organización nos hace. De 
acuerdo al Reglamento Interno, nosotros como Concejo Municipal, 
estamos impedidos de hacer en forma inmediata el tratamiento del 
temario, sino que en forma posterior iremos analizándolo 
detenidamente, en todo caso le da la más cordial bienvenida, y 
les ofrece la palabra para que expongan su situación. 

Sra. Aladina Valencia Señala que el gremio 
el cual está representando en estos momentos es muy antiguo en la 
Comuna de Negrete, y el problema más grave que ellos atraviesan 
es que todos los pensionados reciben una pens1on muy baja. El 
motivo por lo cual se han acercado al Municipio en esta 
oportunidad, es solicitar dos cosas bien puntuales; la primera de 
ellas, es una reparación a la Sede que los cobija¡ y la segunda, 
es una ayuda en salud. 



- 3 -

Lo anterior tiene como aval, ya que existen 
muchos pensionados que despachan recetas médicas para el 
restablecimiento de su salud, y el dinero no les alcanza, lo 
mismo ocurre con los exámenes médicos, que como Uds. 
comprenderán, todo lo que es medicina es bastante caro y no está 
al alcance de muchos de nosotros, por lo demás ésta es una 
situación prácticamente generalizada en los pensionados. 

Sr. Chávez Fritz En una reunión que sostuvo 
él con los pensionados como Exconcejal, les señaló que este tema 
ya lo habían analizado al interior del Concejo Municipal, y les 
señaló que una eventual subvención no es posible, por razones 
jurídicas, pero, los 500 Pensionados necesitan, merecen y hacen 
viable un aporte de la Municipalidad, ellos en estos instantes 
necesitan una ayuda pronto, por lo tanto hay que buscar alguna 
alternativa de solución porque esto ya no puede esperar. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Saluda con especial 
atención a los pensionados que se encuentran presente en esta 
oportunidad, y les indica que es importante que ellos recurran a 
la Municipalidad, y específicamente a este Municipio porque es 
aquí donde Uds. han entregado su vida, una vida de trabajo, y en 
verdad la gente de la tercera edad merece un aporte de una u otra 
manera, la pensión que Uds. reciben es indigna nosotros como 
personas también vamos para allá, hay que tratar de buscar una 
solución pronto a este problema. 

Sr. Victor Díaz Esta comparac1on que se 
hace y lo que estamos solicitando nosotros, es única y 
exclusivamente por los míseros sueldos que ellos reciben, 
lamentablemente el IPC, nos tiene frenados, una receta médica por 
lo bajo cuesta $ 6.000.-, y un examen $ 17.000.-, existen 
personas pertenecientes a nuestra organizac1on, que reciben en 
total $ 35.000.-, y no tienen de donde sacar recursos económicos 
para hacerse este tipo de exámenes. En verdad la Asociación de 
Pensionados es bastante aumentada, es decir tienen un número alto 
de socios, pero el aporte que hacen es demasiado bajo, pagan la 
mitad de los que están inscritos, y la suma que se paga no 
alcanza prácticamente para nada, él está consciente que la 
Municipalidad no tiene recursos para lo tanto que hay que hacer, 
pero esto es una necesidad y por eso es que se encuentran 
presente esta tarde. 

Sr. Saúl Navarrete Le parece bien la 
propuesta de recibir a los Pensionados en esta oportunidad en el 
Concejo Municipal, esta es la Comuna que tiene mayor número de 
pensionados en la Provincia, proporcionalmente hablando, él en lo 
personal va hacer un Proyecto para el Mejoramiento de la Sede, lo 
hace como Profesional y como Concejal, y posteriormente será 
entregado a la Municipalidad para que con el apoyo del Alcalde, 
sea presentado a financiamiento sectorial. 

chica, 
ayuda 

En caso justificado se puede hacer una caja 
para que a través del Departamento Social se preste una 
necesaria con el aval por supuesto del Informe Social 
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correspondiente, también es factible hacer un operativo a través 
del Club de Leones, ya sea el de Los Angeles o Mulchén, para el 
despacho de recetas Oftalmológicas y lentes, esto se puede hacer 
y es una de las cosas que él está estudiando. 

Sr. Manuel Castro : Hay personas que reciben 
$ 22.000.- como pens1on, y con eso hay que pagar agua, luz, gas , 
a veces arriendo. La sede efectivamente es de nosotros, pero es 
para el pueblo, ahí hacen reuniones los evangélicos , las 
organizaciones, es donde la comunidad se reune, es la parte más 
comunitaria que tenemos, nosotros nunca hemos negado el préstamo 
de nuestra sede , actualmente es una lástima como está este local. 
Ahora bien, en cuanto a las ayuda que hace la Asociación, por 
ejemplo cuando se muere un pensionado, se les da $ 14.000.-, y 
cuando está en el hospital, se les da$ 3.000.-, efectivamente 
tal como se dijo antes, somoR bastante, pero pagamos pocos, y la 
suma que se paga es de $ 200.- por cada uno, porque no pueden más 
y con esto prácticamente no se alcanza para nada. 

Sr. Alcalde El ha escuchado con profunda 
atención lo que han señalado cada una de las personas 
anteriormente 1 la respuesta no se puede dar ahora de acuerdo a 
nuestro Reglamento Interno, porque debemos tratarlo a nivel del 
Concejo Municipal, pero podemos ir analizando algunas eventuales 
soluciones, efectivamente nosotros en nuestra Comuna tenemos un 
porcentaje alto de pensionados a nivel Regional, la pens1on de 
los pensionados de la tercera edad y especialmente Uds., 
necesitan un esfuerzo de la Municipalidad, y podemos abordarlo 
así como el tema de la Salud, con las visitas al Consultorio, 
también hay que trazar y planear otro tipo de actividad e ir 
planteándose algunas cosas como por ejemplo que la sede que Uds. 
tienen pueda aprovecharse también en lo recreativo, en lo 
cultural, en lo educacional, es decir Uds. se reunen una vez al 
mes y es posible que podamos sacarle más provecho en beneficio de 
Uds. mismos. 

Sra. 
Departamento Social los 
tienen problemas 1 y a 
otorgando. 

Ivonne 
compra 
través 

Rodríguez Los medicamentos el 
para personas que efectivamente 

de un Informe Social se les va 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Es bueno tener una 
mayor comunicación entre el Departamento de Desarrollo 
Comunitario y los Pensionados, hacer un puente de comunicación, 
con el objeto de tener una Organización de Pensionados 
cohesionados, ya que si la Organización no tiene beneficios para 
sus asociados, se pierde interés en participar en ella. 

Sra. Ivonne Rodríguez La parte social en la 
Municipalidad es super ordenada. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk El no ha dicho que 
este desordenado. 
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Sr. Chávez Señala que la evaluación de la 
situación concreta de los pensionados, es que existen a veces 
casos urgentes que hay que darles una pronta solución, a lo mejor 
con un vale extendido por el Presidente de la Asociación de 
Pensionados y mandarlo para que se atienda rápidamente en el 
Departamento Social, podría ser una solución. 

Sr. Hernán Sandoval La Sra. señaló que no 
hay remedios, de donde sacó que no existen remedios. 

Sra. Aladina Valencia Es 
Consultorio algunos asociados necesitan 

que en el 
medicamentos 

especializados que no están en el Consultorio. 

Sr. Hernán Sandoval Entonces para remediar 
esto, el Médico debe realizar un estudio de los medicamentos que 
necesitan los pensionados, de tal forma de poder también atender 
los casos que sean más específicos y puntuales. 

Sr. Teudocio Sandoval Se alegra de 
recibirlos esta tarde, a los Pensionados a los cuales conoce 
mucho, y escuchar sus peticiones, efectivamente Uds. es uno de 
los gremios que más necesita en Negrete, nosotros no estamos 
facultados para entregarles una Subvención en dinero efectivo, 
pero si podemos ayudarlos de otra manera, en infraestructura, en 
el área social, falta ordenar y coordinar algunos aspectos, pero 
esto se puede hacer. 

Sr. Secretario Municipal 
Alcalde, aclarar un pequeño concepto. 

Solicita al Sr. 

En primer término les consulta a la 
Asociación de Pensionados de Negrete, cual es el motivo porque no 
han modificado sus Estatutos con el objeto de poder recibir una 
Subvención Municipal, ya que de acuerdo a lo que ha escuchado en 
la reun1on aparentemente la Única imposibilidad de que el 
Municipio real ice un aporte como a cualquier otra Organización 
Comunitaria, es la forma como están redactados esos estatutos. 
Vale decir el impedimento de la Municipalidad es por que la 
Asociación de Pensionados es un núcleo cerrado, el cual tienen 
como objetivo beneficiar a sus propios asociados y a ese tipo de 
organizaciones la Municipalidad no puede invertir , subvencionar 
y/o ayudar, pero si a una Organización Comunitaria abierta que 
tenga un objetivo solidario general para sus componentes, sí que 
lo puede y debe hacer, por lo tanto él en lo personal recomienda 
que se acerquen tanto a Secretaría Municipal o al Departamento de 
Desarrollo Comunitario con los Estatutos que dieron vida a esa 
Organización, se estudien, se haga una Modificación, de modo de 
permitir que puedan en primer término recibir Subvención 
Municipal. 

Sr. Alcalde Agradece 
Directiva de la Asoiciación de Pensionados, 
va a estudiar el caso. 

la presencia de la 
y les indica que se 
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Concejo Municipal 
conocido algunos 
existían como es 
Consultorio, y se 

La Asociación de Pensionados agradece al 
en pleno, el hecho de haberlos escuchado y 
antecedentes que ellos no tenían idea que 
el caso de los medicamentos que entrega el 
retiran de la sala. 

4° Modificación Presupuesto Municipal. 

Sr. Alcalde de la Comuna, presenta la 
siguiente Modificación Presupuestaria al Concejo Municipal, que 
en síntesis significa un ajuste del Presupuesto del saldo final 
de caja del año 96 al año 1997. 

Sr. Meriño Expone la siguiente Modificación 
Presupuestaria 

1º Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por mayores 
ingresos 

SUBTIT. 

07 

SUBTIT. 

25 

31 

90 

ITEM 

73 

ITEM 

33 

51 
53 

ASIG. 

001 

002 

ASIG. 

INGRESOS AUMENTA M$ 

OTROS INGRESOS 49.474 
Participación del Fondo Común 
Municipal Art. 38 D.L. 3063/79 49.474 
Participación Anual en el Trienio 
correspondiente 25.479 
Por menores Ingresos Para Gastos 
de Operación Ajustados 23.995 

T O T A L 

GASTOS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias a Otras Enti
dades Públicas 

M$ 49.474 
======= 

AUMENTA M$ 

3.000 

3.000 
001 Educación a Servicios Incorpora

dos a su gestión 3.000 
23.750 
10.000 
13.750 
22.724 

INVERSION REAL 
Vehículos 
Estudios para Inversión 
SALDO FINAL DE CAJA 

T O T A L M$ 49.474 
--------------

2º Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente, por ajuste Saldo 
Inicial de Caja, y créanse las siguientes asignaciones 
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SUBTIT. ITEM ASIG. INGRESOS AUMENTA M$ 

11 SALDO INICIAL CAJA 37.573 
111 Saldo Inicial Neto de Caja 37.573 

T o T A L M$ 37.573 
======= 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 37.573 

T o T A L M$ 37.573 
======= 

3º Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por ajuste de 
ingresos. 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

06 
63 

001 

INGRESOS 

TRANSFERENCIAS 
De otras entidades Públicas 
Programa de Mejoramiento de 
Barrios y Lotes Con S.S. 

T O T A L 

AUMENTA M$ 

M$ 

1.349 
1.349 

1.349 

1.349 
------------

SUBTIT. ITEM ASIG. INGRESOS DISMINUYE M$ 

11 
111 

SALDO INICIAL DE CAJA 
Saldo Inicial de Caja 

T O T A L M$ 

1.349 
1.349 

1.349 
====== 

Después de haber aclarado algunas dudas con 
respecto a algunos números, el Concejo Municipal y como es 
tradicional, deja pendiente para la próxima reunión el acuerdo 
correspondiente a la Modificación Presupuestaria presentada por 
el Alcalde de la Comuna. 

5° Conformación de ComiRiones del Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde : Señala que es su idea y eso lo 
está trabajando y lo señaló anteriormente en 
conformar las comisiones de trabajo mediante 

otras 
las 

reuniones, 
cuales va a 
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trabajar el Concejo Municipal, en general el Concejo Municipal 
recién pasado, trabajó en tres comisiones, con dos Concejales en 
cada comisión, entonces recogiendo lo anterior señala que el 
campo mediante el cual se van a desarrollar las comisiones serían 
tres 

Comisión Servicios Traspasados Educación y Salud. 

- Comisión Desarrollo Comunitario Social, Deporte, Cultura y 
Recreación. 

- Comisión Obras e Infraestructura. 

Le ofrece la palabra a los Sres. Concejales, 
de tal modo de poder dar la oportunidad que cada uno elija una 
comisión para poder integrar. 

Se produce un pequeño debate e intercambio de 
opiniones, con respecto a cual y quienes integrarían las 
siguientes comisiones, para finalmente adoptar el siguiente 
acuerdo municipal. 

ACUERDO Nº 19/97. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda conformar las siguientes comisiones 
de trabajo que las integrarán los Concejales que a continuación 
se indican 

1° Comisión Servicios Traspasados Educación y Salud: 
Concejales Sres. Hernán Sandoval Gómez, Teudocio Sandoval San
doval, e Ivonne Rodríguez Rodríguez. 

2° Comisión Desarrollo Comunitario, Social, Cultura, Deporte y 
Recreación: Concejal Sr. Edwin Von-Jentschyk Cruz, e Ivonne 
Rodríguez Rodríguez. 

3° Comisión Obras e Infraestructura: Sres. Hernán Sandoval Gómez 
y Saúl Navarrete Paredes. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Indica que en las próximas 
sesiones se va a continuar con las exposiciones de los Jefes de 
Departamentos Municipales, y para recordar el día Miércoles 5 de 
Marzo, expondrá el Departamento de Tránsito y Patentes; el día 
Miércoles 12, el Departamento de Administración y Finanzas, y el 
día Miércoles 19, el Departamento de Obras Municipales. 
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Otro aspecto que quiere señalar en puntos 
varios, es que la Pavimentación del acceso a Coigüe, fueron 
incorporados en el camino y en la Obra Angol Coigüe, con 
aproximadamente una Inversión de $ 110.000.000.-, que incluye la 
calle Berta Aqueveque. 

Informa también al Concejo Municipal, que los 
propietarios de los Buses Tacoa, le expresaron su voluntad y 
deseo de construir en nuestra Comuna, un Terminal de Buses para 
la gente, ya que estos encuentran una plaza interesante con las 
vías de comunicación que van a ser asfaltadas próximamente. 

Sr. Von-Jenschyk Eso es importante 
que tener cuidado, consulta, si ese terminal de Buses es 
para los Buses Tacoa, porque eso debe regularse para un 
funcionamiento debe quedar bien normado. 

y hay 
sólo 
buen 

Sr. Alcalde : No, no es exclusivo para ellos, 
sino que para todos los Buses comunales. 

Sra. Ivonne Rodríguez Quiere consultar que 
respuesta existe sobre los carné de los Sres. Concejales. 

Sr. Alcalde Existe un sistema de credencial 
impreso con foto como las tarjetas de crédito, y también quiere 
incluir a todos los funcionarios Municipales, incluyendo a 
Educación, cuesta aproximadamente $ 2.300.- por credencial, lo 
que contrarresta con el costo del valor de la credencial de la 
casa de moneda que vale $ 23.000.-

Sr. Von-Jentschyk La opinión de él, es que 
nosotros debemos tener una credencial que sea acorde a nuestro 
cargo, la credencial que él propuso es sellada como la de 
investigaciones, tienen mejor pasada en cualquier parte donde uno 
la presente, y es más con el objeto de que no se produzca un 
gasto para el Municipio, él está dispuesto a cancelarla de su 
dieta el valor de esta credencial. 

Sr. Hernán 
pensamiento del colega Concejal, 
diferenciarse de cualquier otra, 
hacer el aporte en forma personal. 

Sandoval Le parece bien el 
la credencial del Concejal debe 
y él está dispuesto también de 

Prosigue su intervención indicando, que todos 
los integrantes del Concejo Municipal fueron invitados a la 
Inauguración de la Población entre Ríos, todo lo que se vió era 
muy bonito, pero el tamaño de las casas es de una solución muy 
corta, son casas pequeñas, no ve como un matrimonio con un par de 
hijos los puede cobijar en buenas forma, se debe pedir que para 
Negrete, se mejore las viviendas o las soluciones de las 
viviendas, sino hacemos una sugerencia nos demostramos contentos 
con lo que nos están entregando, y la comunidad puede exigir y 
acceder a viviendas más grandes. 
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Von-Jentschyk El no estaba de acuerdo con 
las casas, fue convocado a la Gobernación Provincial, y una cosa 
quiere dejar en claro, uno efectivamente es de Gobierno, pero no 
es incondicional, la gente que se adjudicó estas casas, va a 
pagar entre doce a trece años el Subsidio, es decir el dividendo, 
pero como laR casitas son de pino e internit, en ese tiempo 
prácticamente ya no van a existir. 

Debemos exigir el Subsidio Básico o 
autoconstrucción, u otra alternativa que permita a nuestras 
familias tener una casa más digna, no se explica como una familia 
con un n1no, va a vivir ahí, van a vivir efectivamente, pero 
acinados, él es partidario de que las soluciones habitacionales 
deban ser para una sóla vez en la vida. 

Otro problema que quiere señalar el Concejal 
Sr. Von-Jentschyk, es el problema que existe con ESSBIO, esto es 
extremadamente grave por los cobros de agua que están haciendo, 
las tarifas suben mensualmente, y nadie se explica el motivo por 
el cual un medidor sin tener consumo un mes, registra un valor, y 
al otro mes otro, y lo que es peor es que el gasto de 
alcantarillado sube, baja, fluctúa, y generalmente uno debe pagar 
10, 15 ó $ 20.000.-, sin tener consumo, le agradecería al Sr. 
Alcalde que pueda averiguar con ESSBIO, que eR lo que sucede 
realmente con esto. 

Sr. Saúl Navarrete La política de Vivienda 
del Gobierno, obedece a una política Nacional, ellos están en 
conocimiento del problema que se enfrenta, pero aquí en Negrete 
se premio el número de viviendas, a la calidad de ella, una 
manera que la Municipalidad pueda intervenir en esto, es objetar 
el loteo del terreno, es decir exigir superficie de loteos más 
grande. Otro aspecto que quiere señalar, es que la pavimentación 
de cal le Serrano, no está de acuerdo con la compactación de la 
base que se está haciendo, aquí va haber un problema y pide que 
quede en acta. También quiere referirse a la Electrificación del 
Sector Rural de Miraflores, se envío un Oficio a Frontel para el 
cambio de la postación, esto es un peligro inminente para la 
gente. 

Sr. Teudocio Sandoval Las tapas del 
Alcantarillado en calle Alberto Moller, están todas quebradas, 
las tapas están rotas, aquí vamos a tener un serio problema, 
cuando empiece la recolección de las aguas lluvias, esto debe 
verse con tiempo, ya que cuando vengan las aguas vamos a tener 
anegamiento, y se debe exclusivamente a la mala confección de las 
tapas de agua que no tienen el ribete de fierro que deberían 
tener. 
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El Alcalde levanta la sesión a las 17,15 
Hrs.-

IVONNE RODRIGUEZ RO 

..,.....llUl801~ .. RABER FIGUEROA 
RETARIO MUNICIPAL 


