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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 1 2 1 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a veintinueve días del mes de 
Marzo de 1999, sesiona el Concejo Municipal en reunión e 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 e Ivonne Rodríguez, 
sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don Hugo S. 
Raber Figueroa. 

MATERIAS ATRATAR. 

1° Acta Sesión Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo FONDEVE y Subvención Municipal. 

4° Acuerdo Compromiso al radio urbano de sector "La Capilla" 
Coigüe. 

5° Presentación de Modificación Presupuestaria Municipalidad y 
Departamento de Salud. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna abre la sesión en 
el nombre de Dios a las 15,30 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
de 1999. 

El Sr. Alcalde de la comuna, 
Honorable Concejo Municipal, el acta 
la sesión celebrada el día veintidos 

Ofrece la palabra. 

somete a 
Nº 120, 

de Marzo 



- 2 -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el acta anteriormente 
sometida a su consideración, sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido la 
siguiente correspondencia para el Concejo Municipal 

Por la presente pongo en su conocimiento que 
con esta fecha 25 de Marzo de 1999, ha sido publicada en el 
Diario Oficial Nº 36.323 la Ley Nº 19.602, que modifica la ley 
anterior Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
en materia de gestión municipal. 

Cabe hacer notar, entre varios, que esta Ley 
no tiene efecto retroactivo en ninguno de sus contenidos. En el 
caso de pago de asignac1on especial a los Señores Alcaldes y 
aumento de dieta a los Señores Concejales, para el mes de Marzo 
de 1999, deberá calcularse el pago proporcional del 30% por el 
período 25 al 31 de Marzo, y en el caso de los Concejales 
igualmente la proporcionalidad de acuerdo al número de sesiones 
de Concejo asistidas, en caso de aumento de la dieta. 

Tampoco tiene esta Ley efecto anteroact i vo, 
salvo en lo que se refiere a Reglamentos u Ordenanzas, para los 
cuales hay plazos para su elaboración y puesta en funciones. 

Finalmente, deseo confirmar lo expuesto en la 
reunión extraordinaria de fecha 24 de Marzo en Concepción, en 
cuanto a que próximamente se iniciará una capacitación especial 
de de Alcaldes, Concejales, Funcionarios Municipales (directivos 
o no), sobre los alcances de esta nueva ley que entra 
oficialmente en vigencia el día de hoy. La capacitación se hará 
por provincia y con costo bajo para los participantes, para así 
asegurar una amplia concurrencia. Mayaores detalles al respecto 
se le harán llegar a la brevedad. Sin otro particualr, saluda 
atentamente a Ud. Günther Donke Schulz, Secretario General. 

3° Acuerdo FONDEVE y Subvención Municipal año 1999.-

Sr. Alcalde Señala que con respecto al 
otorgamiento del Fondo de Desarrollo Vecinal para el año 1999, y 
la Subvención Municipal para el año 1999, quiere señalar que fue 
el resultado de la propuesta, quisiera que conversáramos con los 
Concejales y funcionarios participantes, el Secretario Municipal, 
la Srta. Paola Peña, de esta reunión, algunas situaciones que yo 
quisiera compartir, más que nada con respecto a algunas 
instituciones que estarían siendo consideradas en el otorgamiento 
de subvención. Ahora en relación a los porcentajes que están 
siendo propuestos para su distribución estamos hablando que un 40 
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a 60% de los aportes van destinados a lo que es e 1 Fondo de 
Desarrollo Vecinal, monto cercano a los $ 8.810.000.- con 
proyectos que tuvieron con un máximo de solicitud en cuanto a 
aporte de $ 630.000.-, y la Subvención Municipal que equivale al 
40% de un total de $ 5.873.000.- por un total tanto de los que es 
FONDEVE y Subvención Municipal, de $ 14.683.000.- que es lo que 
estd considerado dentro del Presupuesto Municipal 1999. 

Ofrezco la palabra con el fin de que nos 
pudieran dar una visión con respecto al otorgamiento de todos los 
proyectos que fueron aprobados o que están dentro de la 
propuesta, y de aquellos que fueron seleccionados para el Fondo 
de Desarrollo Vecinal, estamos hablando de 15 proyectos que 
fueron priorizados o seleccionados. 

Srta. Paola Peña Señala que con rspecto a 
los Proyectos FONDEVE, se presentaron alrededor de veinte 
proyectos, de los cuales se seleccionaron aquellos que proponían 
un plan de trabajo con impacto en la comunidad, o bien aquellos 
que realmente iban a poder beneficiar a las personas que integran 
la comunidad, cayeron varios proyectos de distintos sectores, las 
razones por las cuales algunos fueron beneficiados, ya sea por 
inversiones que se realizaron el ano 98, en dichos sectores, o 
bien el proyecto que estaban presentando podría ser ejecutado a 
través de otra via de inversión, no necesariamente tendría que 
ser por FONDEVE. 

Sr. Alcalde Lo solicitado a través de los 
distintos proyectos, ingresaron veintiún proyecto, que postularon 
a financiamiento, de los veintiuno fueron quince seleccionados y 
el monto solicitado de estos veintiún proyecto, alcanzó a la 
cantidad de $ 13.278.105 . - Solicita que se comente sobre los 
proyectos que no fueron considerados en la propuesta. 

Srta. Paola Peña Señala que dentro de los 
proyectos que no fueron considerados en esta propuesta, por la 
Junta de Vecinos Rihue, quien presentó un proyecto de 
mejoramiento de la Sede Social, dicho proyecto cayó, dado las 
características que presentaba la comunidad, recien se les había 
entregado una sede social, la idea era que ellos mismos pudieran 
trabajar para poder implementar su sede. 

Junta de Vecinos Arturo Prat, presentó además 
un proyecto de implementación de sede social, y luminarias 
públicas, el año pasado también presentó un proyecto de 
implementación de sede social, el cual también fue favorecido, 
ellos no tienen sede social, ellos ocupan un galpón que lo 
asemejan para sus reuniones, en cuanto a las luminarias públicas 
se le sugiere al Sr. Alcalde, que pudiese ser ejecutado a través 
de otras vias de inversión, por obras municipales. 
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Junta de Vecinos Marimán, complementación de 
sede social, la Junta de Vecinos Marimán, durante el año 98, 
fue enormemente favorecida con respecto a otras organizaciones o 
a otros sectores de la comunidad, y como ellos están presentando 
una complementación de lo que ya tienen, se decidió que ellos a 
través de otra via de beneficios, puedan complementar lo que aún 
les resta. 

Junta de Vecinos Santa Amelía, ellos estaban 
presentando un proyecto de ampliación de la sede social, el año 
recién pasado a ellos se les entregó a través del PMU, una sede 
social para que ellos pudiesen desarrollar sus diferentes 
actividades, ellos están planteando un proyecto de ampliación de 
la sede y de protección de ventanas, la comisión determinó que 
como fue beneficiada el año 98, con la construcción de la sede 
social, pudiesen ellos con esfuerzo de la comunidad, hacer 
beneficios para poder ampliar o mejorar lo que ya tienen, en 
comparación con otros sectores que han tenido que trabajar para 
realizar sus proyectos. 

Junta de Vecinos Graneros, ellos 
un marco repartido con dos puertas metálicas, el 
bueno, excelente, se sugiere al Sr. Alcalde, que 
ejecutado por un plan de emergencia, de lo que ha 
respecto a la sequía. 

presentaron 
proyecto es 
pudiese ser 
llegado con 

Club Deportivo San Francico de Rihue, ellos 
estaban presentando un cierre perimetral al campo deportivo, se 
consideró este año a aquellos que estaban construyendo su campo 
deportivo, que presentaban segundas o terceras etapas, y no 
solamente el cierre de campos deportivo. Esos serían los seis 
proyectos que no fueron considerados. 

Sr. Alcalde Señala que en cuanto a la 
participación en la adjudicación de los proyectos del fondo de 
desarrollo vecinal, de acuerdo a jurisprudencia de Contraloría, 
el Concejo Municipal en cuanto a lo que es la participación en el 
Fondo de Desarrollo Vecinal, no tendría participación en el 
otorgamiento dice textual en una parte el dictamen de la 
Contraloría, dice, en relación a la materia se consulta en 
relación a lo que es la participación en la adjudicación de los 
proyectos de desarrollo vecinal, cabe recordar que el Concejo no 
tiene más facultades que aquellas que le ha conferido el 
ordenamiento jurídico, de las normas de la ley 18. 695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, y de las contenidas 
en la Ley 19.418, en especial su artículo 45, es posible advertir 
que al Concejo no se le han otorgado facultades para intervenir 
en la ejecución de los proyectos del fondo de desarrollo vecinal, 
por cuanto a esto le corresponde intervenir por la via 
reglamentaria solamente las modalidades de postulación y 
operación de dichos fondos. 
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No obtante lo anterior, sería importante 
hacer presente que el Concejo de alguna manera intervenga en esta 
materia y ello se produce cuando a este le corresponde aprobar el 
Presupuesto Municipal, toda vez que dicho presupuesto comprende 
los proyectos que serán financiados con cargo a los recursos del 
Fondo de Desarrollo Vecinal debiendo precisarse, ello si, que es 
improcedente que este Órgano colegiado deba pronunciarse o deba 
aprobar cada proyecto específico, <Aplica criterio contenido en 
Dictámen Nº 30.147 de 1993). 

Sr. Alcalde Señala que el dictamen es el 
Nº41.216 donde se hace referencia a una consulta, al Concejo 
Municipal no le corresponde participar en la adjudicacion de los 
proyectos del Fondo de Desarrollo Vecinal. Se ha di rígido a 
ésta Contraloría General, Alcalde solicitando un pronunciamiento 
acerca de si al Concejo Municipal le cabe participación en la 
adjudicación de todos y cada uno de los Proyectos del Fondo de 
Desarrollo Vecinal. Al mismo tiempo se consulta si el Alcalde 
puede hacer operar dicho Fondo, en el caso que el Concejo se 
niegue a dictar el Reglamento a que se alude en el inciso final 
del artículo 45 Ley Nº19.418. 

dictamen de 
del Concejo 
acto. 

Al margen quisiera hacer mención de este 
la Contraloría 1 creo que es bueno la participación 

Municipal porque además va a dar transparencia a un 

Sr. Von-Jentschyk Indica que él tiene 
ciertas diferencias, eso tengo que decirlo, es concreto, todavía 
no se han conformado las comisiones, yo me reservo el derecho de 
hacer nuevas consultas a la Contraloría 1 sobre el dictamen ese, 
yo he hecho las consultas producto de esa reunion 1 se dij o y 
tengo entendido que no es tan asi 1 el informe que Uds. tienen 
está escrito por lo tanto depende solamente de Contraloría, yo 
creo que las comisiones que debieran estar constituidas a lo 
menos por tres Concejales, según alguna información de la 
Contraloría, en las comisiones para evitar este tipo de 
discusiones, todo lo que tiene que ver concerniente al Municipio 
tendría que estar dentro de las comisiones, pero como todavía no 
funcionamos en base a comisiones, tengo entendido que de esa 
consulta que yo hice, no tengo la respuesta por eso que me 
reservo el derecho de poder consultar a Contraloría si 
efectivamente nosotros tenemos alguna participación en el 
FONDEVE, es la resolución de la propuesta que va a la mesa del 
ejecutivo, por eso que yo me reservo no estando de acuerdo con 
ese dictamen, la Contraloría responde de acuerdo a como se hacen 
las consual tas y esa es la respuesta que hacen, él va a ser la 
consulta y espera tener la razón de acuerdo a lo que determina la 
Contraloría. 

Sr. Alcalde Señala que con respecto a los 
proyectos que están señalados en la propuesta, que es presentada 
por la comisión que elaboró, trabajó, y analizó cada uno de los 
proyectos que a continuación se indican 
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FONDEVE AÑO 1999 

Nº ORGANIZACION PROYECTO DESCRIPCON COSTO MONTO MONTO 
DEL SOLICITADO OTORGADO 

PROYECTO FONDEVE 
1.- J. V. "MIRAFLORES" Adquisición e instalación de Reparar los puentes y $ 906.100- $ 506.100.- $ 506.100.-

tubos en caminos vecinales de pasadas de agua, 
la Comunidad. considerando que los 

actuales son de madera. 
2.- J.V. "ESPIGA DE ORO" Compra de material Equipar con mobiliario $ 780.000.- $ 630.000.- $ 610.000.

inmobiliario para Sede para necesario y adquirir 2 
implementar taller. máquinas de cocer para 

implementar taller. 
3.- J.V. "ESMERALDA" Construcción cierre recinto para Cerrar el terreno para luego $ 776.630.- $ 630.000.- $ 630.000.-

juegos infantiles. instalar juegos infantiles. 
4.- J.V. "VAQUERIA" Cierre perimetral de J.de V. Y Cerrar 114 héctareas con malla $ 795 .000.- $ 630.000.- $ 630.000.-

Cancha de Fútbol. el terreno entregado por 
comodato a la J. De V. 
Incluyendo Cancha de 
Fútbol. 

5.- J. V. "LA CAPILLA" Implementación Sede Social y Implementar Sede Social, y $ 770.000.- $ 630.000.- $ 630.000.-
terminaciones. terminar las conexiones que 

aún no se han terminado por 
falta de recursos. 

6.- J.V. "SANTA ROSA" Implementación taller de moda. Adquisición de máquinas $ 760.000.- $ 550.000.- $ 550.000 .-
para darle mejor uso al taller 
de moda. 

7.- J.V. "CASAS DE Reparación y construcción de Protección de ventanas y $ 838.000.- $ 630.000.- $ 630.000.-
RENAICO" baños Sede Social. construcción de baños para 

sede. 
8.- J.V. "HACIENDA Adquisición e instalación de Reparar los puentes y $ 700.000.- $ 557.005 .- $ 557.005 .-

NEGRETE" tubos en pasadas de agua y pasadas de agua, 
entradas de casa al desagües en considerando que en el 
caminos vecinos. tiempo de lluvias se inunda. 

9.- J.V. "EMERGENCIA DE Construcción de casetas Construcción 22 casetas de $ 700.000.- $ 630.000.- $ 630.000 .-
RIHUE" sanitarias para la población. madera (baños) para igual 

número de casetas para la 
población. 

10.- J. V. "HERNAN MERINO Implementación Sede Adquirir mobiliario y $ 723 .885 .- $ 630.000.- $ 630.000.-
CORREA" Comunitaria para realizar taller equipamiento para 



Prodemu. implementar taller Prodemu. 
11.- C.D. "EL AGRO" Electrificación y agua potable Dotar de agua potable y luz $ 800.000.- $ 630.000.- $ 630.000.-

de camarines Club Deportivo. eléctrica los camarines del 
Club Deportivo, que 
actualmente no tiene. 

12.- C.D. "SAN GABRIEL DE Construcción de camarines Se realizará por etapas la $ 760.000.- $ 630.000.- $ 630.000.-
RilillE construcción de los 

camarines del Club 
Deportivo, dada la necesidad 
de éste.-

13.- C.D. "SANTA AMELIA" Terminación camarines con una Se construirá la segunda $ 880.000.- $ 630.000.- $ 600.000.-
2° etapa. etapa de los camarines y 

baños. 
14.- C.D. "UNION JUVENIL" Terminación Construcción Con esta etapa se da por $ 1.400.000.- $ 630.000.- $ 630.000.-

Sede Deportiva. concluida la construcción de 
la Sede Deportiva, ya que se 
adquirirá el techo y 
terminaciones. 

15.- C.D. "MIRAFLORES" Equipamiento Sede Social e Adquisición de mobiliario $ 425.000.- $ 325.000.- $ 325.000.-
implementación para para Sede ya se ha efectuado 

['-1 mantención de cancha de inversión con recursos 
fütbol. propios y existe la necesidad 

de adquirir máquina para 
mantener cancha de fütbol. 

NO ASIGNADA 

Nº ORGANIZACIÓN PROYECTO MONTO MONTO 
SOLICITADO OTORGADO 

1.- J.V. "RIHUE Meioramiento Sede Social $ 630.000.- ---------------
2.- J.V. "ARTURO PRAT" Implementación Sede Social y Luminaria Públicas $ 630.000.- ---------------
3.- J. V. "MARIMAN' Complementación Sede Social $ 630.000.- ---------------
4.- J. V. "SANTA AMELIA" Ampliación Sede Social $ 630.000.- ---------------
5,. J. V. "GRANEROS" Marco repartidor C/2 puertas metálicas. $ 630.000.- ---------------
6.- C.D. "SAN FCO. DE RilillE" Cierre perimetral Campo Deportivo. $ 630.000.- ---------·------

$ 13.278.105.- $ 8.818.105.-
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Sr. Jaime Cañete Consulta, que si al no 
será por que no participó, me llama mucho la 

no haya participado, salvo la Capilla que 
que es Coigüe. 

Sr. Alcalde Señala que 21 organizaciones 
presentaron proyectos, aquellas que no están significan que no 
presentaron, en este caso, el caso particular de la Junta de 
Vecinos de Coigüe, no presentó proyecto al Fondo de Desarrollo 
Vecinal. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que le parece un 
trabajo bastante interesante el que realizó la comis1on, le 
parece imposible que todos estén de acuerdo porque tenemos puntos 
de vista diferentes, solamente le queda una duda, debiera hacerse 
un estudio a la Junta de Vecinos Arturo Prat, ya es seguno año 
que esta comunidad no ha sido favorecida por diversas razones, 
concuerdo plenamente que la sede social no es de ellos y no esta 
en buenas condiciones, pero es en la Única parte donde esta 
comunidad se esta reuniendo, además esta es una de las 
comunidades más débiles en cuanto a organización, y requiere el 
apoyo del municipio, es por eso que me alegro que la Srta. 
Asistente Social le sugiera al Sr. Alcalde que por otra via puede 
conseguir algo, porque de lo contrario, Arturo Prat va a seguir 
quedando postergado, a lo mejor van a desmotivarse y no van a 
querer participar. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra si los 
Señores Concejales quieren intervenir, consultar con respecto a 
esta propuesta. 

Un comentario general, 
obviamente las necesidades son mayores que los recursos 
disponibles, eso es obvio, de tal manera que el trabajo que ha 
realizado esta comisión me parece atinado, veo que ha habido un 
esfuerzo de parte de la comisión. 

Sr. Jaime Cañete 

Sr. Ivonne Rodríguez Obviamente estoy de 
acuerdo con la propuesta porque participé en la com1s1on, pero lo 
Único que quiero solicitarle a Ud. Sr. Alcalde, que estudie las 
solicitudes de las organizaciones que no fueron favorecidas, y se 
les de alguna solución. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que él participó 
en la comisión, creo que todos lo han dicho, la cantidad de 
recursos son mínimas, no había manera de como distribuirlo, se 
trató de ser lo más equitativo, creo que muchos de estos 
proyectos a lo mejor como lo dice la comision pudieran ser 
canalizados por otro mecanismo, el caso de Arturo Prat, ejemplo, 
que puede ser canalizado por la sequía, Graneros también, 
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porque en definitiva no hay como estirar más los recursos, por 
eso creo que se hizo no pensando en algunos intereses, se hizo 
priorizando a quienes no habían recibido este beneficio en los 
anos anteriores, además quienes habían presentado toda su 
documentación en regla, poco a poco se fue descartando, luego se 
comenzó a proceder 1 en ningún caso se usó un criterio 
parcializado, sino que se hizo la distribución equitativa. 

Además quiero intervenir sobre el tema de 
denantes 1 el reglamento dice que sobre 5. 000, o sea 100 ó 200 
UTM, lo tiene que ver el Concejo, y por lo tanto si aquí uno toma 
la cantidad, la especificación total del grueso estamos hablando 
de seis y catorce millones, por eso digo que tengo mis ciertas 
dudas con respecto al tema de denantes de la Contraloría. Lo 
importante es que aqu1 se hizo algo que no tiene que ver con 
decisión personal ni mucho menos, se hizo un trabajo muy 
transparente por la comisión, no se privilegió a nadie en 
especial, yo digo esto porque participé en la comisión, no se 
puede pensar que el caso de Rihue, lo dejamos a priori fuera, no 
fue así, quiere dar esta explicación porque el Concejal vea que 
la comisión hizo un trabajo con transparencia, que no hubo 
intención de dejar a ninguna institución fuera. 

Sr. Hernán Sandoval Consulta, es mera 
coincidencia o esta normado que en el supuesto caso que alguna 
institución no pueda cumplir, y tuviera que ser reemplazado, el 
orden, es e 1 orden para seguir corriendo la 1 i sta, o toco por 
mera coincidencia que quedó asi estipulado. 

Srta. Poala Peña, es una mera coincidencia el 
orden de los Proyectos, sólo eso. 

Sr. Alcalde 
fue priorizado por la comisión, 
se le dió a estos proyectos que 
Vecinal, nada más que eso. 

Indica que el orden que hay no 
sino que fue un ordenamiento que 
postularon al Fondo de Desarrollo 

- Subvención Municipal año 1999. 

Sr. Alcalde Señala, 
Subvención Municipal que se les otorgará a 
la comuna de Negrete, para el ano 1999, 
comisión es la que a continuación se indica 

con respecto a 
las Instituciones 
la propuesta de 

la 
de 
la 
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Nº 
1.-

2.· 

3.· 
4.· 

5.· 

6.· 
1.· 
8.· 

9.· 

10.· 

ORGANIZACIÓN OTORGAD0/98 
CLUB DE ANCIANOS "PADRE $ 900.000.-
HURTADO".· 
PATRONATO LOCAL DE REOS $ 100.000.-

INTEGRA $ 964.320.-
CUERPO DE BOMBEROS $1 .601 .180.-

CRUZ ROJA $ 130.000.-

ANFA $ 400.000.-
LIGA CAMPESINA ------------------
TENENCIA DE NEGRETE $ 921 .500.-

PRODEMU $ 300.000.-

ASOCIACION DE ----------------------
PENSIONADOS 

TOTAL 

SUBVENCION AÑO 1999 

SOLICITAD0/99 OTORGAD0/99 OBSERVACIONES 
$ 960.000.- $ 480.000.- Compra alimentación (abarrotes) , remedios, pañales 

desechables, gas licuado y material de aseo. 
$ 250.000.- $ 125.000.- Adquisición de jabón, desodorante, pasta dental, 

detergente, cepillo dental, shampoo, máquina de afeitar, 
jabón de lavar y toallas hiQiénicas.-

$1 .017.357.- $ 608.678.- Material didáctico, equipamiento.-
$8.420.000.- $2.000.000.- - Sueldo Cuartelero. 

- Combustibles Lubricantes. 
- Mantención de Carros. 

$ 350.000.- $ 175.000.- Construcción alero de protección para entrada edificio y 
menaje para habilitar comedor atención de ancianos. 

$ 880.000.- $ 440.000.- JueQos de camisetas y balones de fútbol.-
$ 460.000.- $ 230.000.- Equipos de fútbol e implementación 
------------------ $ 715.070.- - Arreglos y reparaciones menores a vehículos. 

- Adquisición de combustible y lubricantes para 
vehículos.-

$ 679.000.- $ 339.500.- Desarrollar actividades del programa "Acciones de 
Capacitación y formación con mujeres de la Comuna de 
NeQrete".-

$ 607.000.- $ 303.500.- Adquisición de cemento, ripio, arena, tierra color rojo, 
estabilizado, tablas para reQla, clavos de 21/2".-

$13.623.357.· $5.416.748.· 
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Sr. Alcalde Indica que no fueron 
considerados ni esta en la propuesta, la Sociedad Chilena de la 
Hemofilia, Coaniquem ni el Comité de Allegados Ferroviarios de 
Coigüe. Esta es la propuesta oficial, en este caso particular 
quisiera señalar de lo que es la Subvención Municipal, va a 
quedar un saldo por distribuir de $ 446.252.- considerando como 
Instituciones a las cuales se les otorga subvención municipal, en 
la propuesta está. Diez son las instituciones que están 
consideradas en la propuesta para el otorgamiento de la 
Subvención Municipal año 1999. 

Sr. Jaime Cañete Señala que le llama la 
atención lo del Cuerpo de Bomberos, obedece a un proyecto 
especial, porque sabiendo el los que el año pasado recibieron 
$1.601.180.- era lógico suponer una cantidad más o menos 
semejante o un poquito superior, como efectivamente esta en la 
propusta, yo no entiendo como pudieron pedir ocho millones de 
pesos, por eso preguntaba deben tener un proyecto muy ambicioso 
muy impoortante. 

Srta. Paola Peña : El Cuerpo de Bomberos esta 
pidiendo $ 8.420.000.-, eso obedece a que están pidiendo el 
sueldo del cuartelero equivalente anual $ 1.140.000.-, el sueldo 
de la Secretaria $ 1. 020. 000. - , gastos de oficina $ 180. 000. - , 
combustible y lubricantes $ 1.440.000.-, mantención de carro 
$720.000.-, reposición de equipos $ 240.000.-, mantención de 
comunicaciones, sistema de alarma $ 180.000.-, y habitación 
dependencia para cuartelero 2da. compañía $ 3.500.000.- eso 
obedece al monto total solicitado por el Cuerpo de Bomberos. 

Sr. Alcalde Señala que si pudiésemos 
fundamentar como alternativa uno, algunas de las subvenciones que 
se otorgue; segundo, poder analizar y ver los proyectos que 
pudiesen ejecutarse, y llamar a las cinco instituciones para que 
postulen, o se dejara para alguna otra institución, se pueda 
pedir que se reconsidere alguna institución como es el caso 
Coaniquén, nosotros tenemos n1nos a veces, pedimos que nos 
atiendan, que nos ayuden, que ellos pudiesen repostular 

Sr. Von-Jentschyk Indica que él cree que 
estado bien, de acuerdo con las subvenciones que se están 
otorgando, lo que si quiere dejar en claro, que estos gastos van 
a ir dirigidos, no debe suceder que un gasto que era para 
camiseta se gaste en otra cosa. El lo recalca para que quede 
reflejado en el acta, después no vaya a ver dificultades con 
respecto a eso. Los proyectos son específicos y los gastos son 
específicos, las platas no debieran gastarse en otra cosa. 

Sr. Hernán Sandoval Para eso debe existir 
un acuerdo del Concejo, en el acuerdo debe reflejarse si las 
subvenciones van a ser restringidas o ampliadas, cosa que este 
año no se ha hecho, salvo que se hubiese hecho cuando destinaron 
los recursos para Subvención, él no lo recuerda. 
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Sr. Alcalde Señala que con respecto a lo 
que es la subvención, y como se han seleccionado las 
organizaciones comunitarias, ha mejorado bastante, sus 
rendiciones de cuentas bien hecha, se preocupan de hacerlas 
oportunamente, además muchas de ellas con la firma de los 
convenios correspondientes, ellos saben que hay una militante, y 
tienen que ajustarse a lo que esta establecido. 

Sr.Raber Indica que precisamente en la 
modificación de la Ley , claramente en la letra g, art í culo 5 ° , 
otorgar subvenciones o aportes, para fines específicos, a 
personas jurídicas de carácter público o privado, no como 
antiguamente que uno lo podía dejar abierto. 

Sr. Alcalde Señala que desde el momento que 
nosotros estamos aprobando, los próximos quince días, deberíamos 
estar en condiciones que las organizaciones pudiesen estar 
firmando sus convenios correspondientes para la entrega de 
otorgamientos de las Subvenciones, los Fondos de Desaarrollo 
Vecinal para la función del objetivo. Hago mención de esto porque 
muchas organizaciones están ya han trabajo para ejecutar un 
proyecto tienen recursos y pudieramos partir a la brevedad, 
porque finalmente lo di latamos mucho y estamos entregando en 
Junio cuando ya muchos pudiesen adelantar la ejecución de sus 
proyectos. 

Estan hechas las propuestas y de inmediato 
procedemos a realizar la votación para ambas propuestas. 

Sra. Ivonne Rodríguez, aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval : Aprueba la propuesta. 

Sr. Jaime Cañete Aprueba. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 

ACUERDO Nº 253/99. -

la unanimidad de 
la propuesta 
del Fondo de 

El Concejo Municipal, por 
los Concejales presentes, acuerda aprobar 
presentada, que corresponde a la distribución 
Desarrollo Vecinal, FONDEVE, para el año 1999. 

ACUERDO Nº 254/99. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar la propuesta presentada 
que corresponde a la Subvención Municipal otorgada a las 
Instituciones de la Coauna, para el año 1999; quedando pendiente 
por distribuir la suma de $ 446.252.-
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4º Acuerdo Compromiso al Radio Urbano de Sector "La Capilla" 
Coigüe. 

Sr. Alcalde Indica que en el sector de 
Coigüe, puntualmente en el sector de Coigüe donde hay algunos 
terrenos que han comprado algunos vecinos en el sector de la 
Capilla se han hecho algunos intentos de subdivisiones, pero han 
fracasado, producto de que estarían fuera del radio urbano, hace 
algunos días atrás me presentó el Concejal Sr. Saúl Navarrete, y 
me dice que dentro de esta proposición que él ha hecho, me pidió 
que yo certificara, no la incorporación sino que un poco asumir 
la intención de que a futuro en la modificación del Plan 
Regulador estas zonas van a ser incorporadas dentro del radio 
urbano dentro del plano regulador, el ejecutivo se comprometió a 
entresar o enviar a la brevedad una modificación que apunta 
precisamente a que las Municipalidades tengan mayor 
responsabilidad con respecto a la modificación de estos planos 
reguladores. 

Ahora el certificado emitido señalaba que sin 
duda estaba. bien, pero era mucho más importante cada vez la 
Municipalidad va a tener un mayor compromiso en esto, que pudiese 
ir también reflejado en un Acuerdo del Concejo Municipal, en 
cuanto a un compromiso que a futuro cuando esté la posibilidad de 
incluirlo en el radio urbano, pudiésemos incorporar todo el 
sector de la Capilla, como radio urbano las futuras 
modificaciones del plano regulador. Ese es el sentido que tiene, 
ahí dice incorporación, es un compromiso de incorporac1on al 
radio urbano del Sector La Capilla de Coigüe, para efectos de que 
puedan al menos hacerse los estudios de incorporac1on, además 
esto es lo que piden algunos servicios como el SAG para poder 
autorizar este cambio de uso de suelo. 

Ofresco la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que el acuerdo 
debería darse, es interesante, aparentemente cuando se aprueban 
los recursos 
adquiriríamos 
regulador, se 
Regulador, por 
hasta el estadio 

para agrandar el radio urbano, nosotros 
un compromiso que cuando se vaya a ser el plano 

comprometa a integrar este sector al Plano 
lo tanto creo que esto es de suma importancia, 

quedaría dentro del radio urbano, es importante, 
ellos requieren un acuerdo, con respecto a mi, yo estoy de 
acuerdo. 

Sr. Hernán Sandoval 
Ca.pilla prácticamente esta en el radio 
concretar el plano regulador. 

Señala que el Sector La 
urbano, solamente falta 

Sr. Jaime Cañete Señala que tienen 
entendido que en el Plano Regulador atraviesa la calle a Angol, 
la calle angosta, y toma un sector de lo que es la Capilla, 
habría que definir muy bien hasta donde obviamente se pretende o 
sea considerado radio urbano. 
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Se produce una 
Alcalde y Sres. 

serie de 
Concejales 

ACUERDO Nº 255/99. -

intercambio 
con respecto 

de 
al 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar la proposición del Sr. 
Alcalde, en el sentido de comprometerse a incorporar el sector La 
Capilla, en el Radio Urbano, en la próxima modificación al Plano 
Regulador. 

5° Modificación Presupuestaria Municipalidad y Departamento de 
Salud. 

presentación de 
Municipalidad y el 
Sr. José Meriño S. 

Sr. Alcalde Señala que exite la 
una Modificación Presupuestaria de la 
Departamento de Salud. Ofrece la palabra al 

Sr. José A. Meriño, Jefe del Departamento de 
Finanzas de la Municipalidad, presenta la siguiente Modificación 
Presupuestaria 

1.- Créase en el Subtítulo 21 Gastos en Personal, Item 06 Aportes 
Patronales, la Asignación 003 a Servicios de Bienestar - Personal 
a Contrata. 

2.- Modifícase el Presupuesto Municipal por traspaso entre 
gastos : 

SUBT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 680 

TOTAL M$ 680 

SUBT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 680 
06 APORTES PATRONALES 550 

001 A SERVICIOS DE BIENESTAR -
PERSONAL DE PLANTA 160 

003 A SERVICIOS DE BIENESTAR -
PERSONAL A CONTRATA 390 

18 AGUINALDOS Y BONOS 130 
003 BONOS ESPECIALES 130 

TOTAL M$ 680 
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Sr. Meriño 
Subtítulos, Itera y Asignaciones. 

Explica cada uno de los 

Sr. Alcalde y Concejales, intercambian 
opiniones con respecto al tema. 

Como esta reglamentado 
Municipal, se deja para la próxima sesión la 
Modificación Presupuestaria. 

por el Concejo 
aprobación de la 

- Modificación Presupuestaria Departamento de Salud Municipal. 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra a la Jefe de 
Finanzas del Departamento de Salud. 

Sra. Yess ica Cárcamo, Jefe 
Departamento de Salud Municipal, explica 
Modificación Presupuestaria que es la siguiente : 

de Finanzas 
brevemente la 

Se proyectó 7.516.- x $ 911.- Percápita $ 82.165.- anual 

Realidad 7.517 

Diferencia 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

01 11 

11 
A DISTRIBUIR 

DISTRIBUCION 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

26 

31 
50 

A 
B 
D 
E 
H 
J 
K 
L 

x $ 1.002.- Percápita $ 90.385.- anual 

$ 8.220.-

DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE M$ 

FACTURADO POR AT. DE SALUD 8.220 
TOTAL AUMENTO 8.220 
SALDO INICIAL DE CAJA 49 

8.171 

DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE M$ 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARM. 
MAT Y UTIL. QUIRURGICOS 
MAT. DE USO Y CON. CTE. 
MANT. Y REPARACIONES 
CAPACITACION 
GASTOS EN COMPUTACION 
CALEFACCION 
OTROS 
TOTAL AUMENTO GASTOS 
INVERSION REAL 
REQUISITOS DE INV. PARA 
FUNCIONAMIENTO 

3.000 
500 
687 

1.300 
500 
500 
200 
484 

1.000 

TOTAL AUMENTO DE GASTO 

7 .171 

7 .171 

1. 000 

8 .171 
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Sr. Jaime Cañete Le consulta si lo que 
tiene que ver con inversión real ya esta previsto, en que se va a 
invertir. 

Sra. Yess ica Cárcamo Señala que se van a 
adquirir algunos muebles para algunas dependencias. 

De acuerdo al Reglamento, del Concejo 
Municipal 1 se deja para la próxima sesión la aprobación de la 
Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud Municipal. 

Entre el Sr. Alcalde, Sres. Concejales y Jefa 
de Finanzas de Salud, se produce intercambio de opiniones y 
consultas con rspecto a la modificación Presupuestaria y otros 
temas que tienen relación con el Departamento de Salud. 

Sr. Alcalde Informa además que a contar del 
mes de Abril estará incorporándose al Departamento de Salud, el 
Médico General de Zona, es una Dra. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra. 

Sr.Von-Jenstchyk Señala que la semana 
pasada se trató el ante proyecto del Reglamento Interno, ver si 
podemos ir avanzando y tratar el Rreglamento Interno, el acuerdo 
con las comisiones, que esta incluido dentro del Reglamento 
Interno, y la cantidad de sesiones que el Concejo haría como 
reuniones del Concejo Municipal, y las reuniones de comisiones, 
es un tema interesante, en la reunión anterior no se pudo porque 
no había sido publicada la ley, tengo entendido que Nacimiento lo 
hizo la semana pasada, hicieron todo el trabajo, a medida la idea 
es de irnos integrando y tomando las nuevas modalidades, yo creo 
que a la mayoría de los Concejales también le interesa el tema y 
dar sus puntos de vistas a este ante proyecto que tenemos, habrá 
que hacer algunos cambios. 

Sr. Alcalde Lo incorporamos en la sesión 
del próximo Lunes 1 solicita que traigan algunos aportes, ideas 
para tener claro, afinado el Reglamento Interno que regirá para 
el Concejo Municipal. 

Sr. Cañete Señala, porque le tienen tanto 
miedo 1 nadie lo ha tocado, una de las cosas más importantes es 
determinar la cantidad de UTM que van a ser asignadas, nadie lo 
ha dicho, yo lo digo, porque es importante. 

Sr. Alcalde Indica que se tratará como 
punto importante en tabla el próximo Lunes, porque es importante 
definir el Reglamento Interno, las ses iones, las cuales va a 
sesionar mensualmente el Concejo Municipal y las comisiones que 
van a constituirse por el Concejo Municipal. 
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Alcalde y Concejales intercambian diferentes 
opiniones con respecto al Reglamento Interno. 

Sr. Alcalde Señala que quisiera retomar lo 
que dice el artículo 76, dice, los Concejales tendrán derecho a 
recibir una asignación mensual de entre cuatro y ocho unidades 
tributarias mensuales según determine anualmente cada Concejo, 
por los dos tercios de sus miembros, esta asignación única podrá 
percibirse por la asistencia tanto a las sesiones normales del 
Concejo, como a las sesiones de comisión referidas en el artículo 
78, según determina el propio Concejo. El Alcalde acordará con el 
Concejo el número de sesiones a realizar en el mes, debiendo 
efectuarse mensualmente a lo menos dos, asignación, determinación 
de número de sesiones, asistencia. 

Sr. Alcalde Señala que el día Martes 23 fue 
convocado a una reun1on por el Presidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades de la VIII Región, como tema único fue 
tratado el Fondo Común Municipal, y como se había distribuido a 
las distintas comunas, una reunión bastante movida, donde se 
enrristraba mutuamente, la Subdere, las Municipalidades más 
grandes, más chicas, fue una reun1on bastante peleada, pero lo 
que quedó claro, fue que el fondo común esta directamente ligada 
por la Subdere, lo que significa la situación económica del País. 
Lo segundo es que este fondo común va a sufrir algunos cambios, 
algunas modificaciones. Lo tercero, se marcó un criterio 
absolutamente técnico y no político, y en ello algunas 
Municipalidades fueron afectadas, a otras se les mantuvo, y otras 
fueron beneficiadas, hubieron calificativos de que había sido 
fuertemente autilizada por Marcelo Schillin, lo que manifestó que 
siempre se iba a tener el problema de financiamiento a través del 
Fondo Común Municipal, mientras no se mejore la gestión y se 
logren captar más recursos propios. 

Es imposible que hoy día mientras no se 
modifique la Ley de Rentas Municipales, puedan llegar más 
recursos a las Municipalidades, hoy día es imposible que se 
puedan distribuir de esa famosa diferencia que hay de los nueve 
mil millones de pesos que se manifiestas que fueron de ese 
recorte en la cual fueron afectadas las Municipalidades. 

Es imposible que el Gobierno pueda otorgar 
más recursos para las Municipalidades que fueron hoy día 
afectadas, se les entregó a algunas un apoyo extra, pero 
difícilmente se le van a entregar más recursos de los que hoy día 
están informados por la Subdere. 

Sr. Hernán Sandoval Indica que existe 
problema con el teléfono, no se puede comunicar, no hay como 
entrar, uno llama, y llama, aparece la grabación, y luego se 
corta, y vuelve a pasar lo mismo, a veces contesta la central, 
pero el resto de los departamentos uno se cansa de llamar y no se 
puede comunicar. 
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Sr. Alcalde Señala que en la mañana 
estuvieron reunidos con los Jefes de Departamentos Municipales, 
se trató el tema, es más, en la mañana estuvo 15 minutos tratando 
de comunicarme con la Municipalidad, puede ser que no se esta 
utilizando bien la central, es una central que tiene función en 
base a muchos códigos, tiene una serie de bloqueos de llamadas, 
nosotros no hemos recibido ninguna orientación técnica, ejemplo, 
nosotros tenemos el FAX con el número 551448, antes recibíamos y 
salíamos por esa línea, ahora esa línea queda exclusivamente para 
el FAX, la dificultad está en el uso del FAX, vamos a tener que 
pedir que venga algún técnico de la Cía de Teléfonos a 
orientarnos. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que la radio se 
escucha más, derrepente, se cambia la frecuencia, para el lado de 
Santa Rosa se escucha muy mal, digo esto para que lo vean los 
técnicos, vean la manera de como poder solucionar este problema. 

Otro tema muy importante, él le quiere decir 
al Sr. Alcalde, que en una reunión se conversó, se ofreció 
celulares, yo quiero que nos diga si o no, si no para ver uno la 
manera de adquirirlo, porque este esun servicio necesario que ya 
todo el mundo esta usando. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 18,00 Hrs.-


