
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 2 3 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a diecinueve días del mes de 
Abril 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. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Informe sobre presentación de Proyectos con ~inanciamiento 
Externo. 

4° Acuerdo ampliar plazo de Comodato al M.O.P. en Proyecto de 
Agua Potable Rural Rihue. 

5º Acuerdo Comodato de uso de Computador e Impresora a Liceo 
"La Frontera" y Carabineros de Chile Tenencia Negrete. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 15,20 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 122, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 5 de Abril de 1999. 

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

2º Correspondencia Recibida. 

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

* Agrupación de Mujeres Concejalas de la VIII 
Región, a Alcalde de la I. Municipalidad de Negrete. 

De nuestra consideración Junto con saludar 
a Ud. y al Concejo Municipal, deseamos expresar por acuerdo de la 
agrupación, nuestros más sinceros agradecimientos a Ud. , 
Concejales, funcionarios y funcionarias de su I. Municipalidad 
por habernos recibido en su comuna. 

Quisiéramos 
hospitalidad han contribuido a 
agrupación en la Región. 

manifestarles 
fortalecer el 

que 
trabajo 

con 
de 

su 
esta 

Adriana Sandoval 
Sin otro particular les saludan atentamente, 
Lagos, Secretaria, Mónica Cohn Ara vena, 

Presidenta.. 

* Oficio Consejo Regional Nº 825/844, de 
fecha 8 de Abril de 1999 , del Secretario Ejecutivo Consejo de 
Gobierno Regional. Adjunto sírvase encontrar Certificado Nº 
559/06, que dice relación con la aprobación Trámite de Asignación 
Presupuestaria Inicial a Proyecto Convenio de Programación 
Instrumentos de Apoyo a la Planificación del Desarrollo Comunal. 
Lo anterior para. su conocimiento y fines que estime pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud. Elsa 
Rodríguez, Ingeniero Comercial Secretario Ejecutivo. 

Becerra 

·lf Documento de 
Municipalidades, ACUERDO : 

la Asociación Chilena de 

En Concepción, a 1° de Abril de 1999, se 
reunió la Mesa Directiva del Capítulo Regional VIII Región de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, pres id ida por su Ti tul ar 
Alcalde, Don Aldo Bernucci Díaz, para conocer la solicitud de los 
Presidentes Regionales de los partidos Políticos de la 
Concertación, representados en esta sesión por los Sres. Antonio 
Arriagada y Bernardo Daroch, Presidente del P.P.D. y el Partido 
Socia.lista, respectivamente, referida a permitir el uso de 
algunos Establecimientos Escolares o similares municipales para 
el acto eleccionario de las Primarias de la Concertación. 
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Analizada esta materia por la Mesa, 
acuerdo: 

se logró el siguiente 

1) Aceptar la solicitud de los partidos integrantes de la 
Concertación para así facilitar el proceso eleccionario referido, 
y sobre la base del informe 08904 de la Contraloría General de la 
República, cuyo dictamen de fecha 16 de Marzo de 1999, determinó 
que no existe impedimento alguno en la utilización de bienes 
públicos para la realización de estas elecciones primarias 
fijadas para el 30 de Mayo de 1999. 

2) Este acuerdo debe considerarse como genérico, pues permitiría 
realizar también eventuales primarias de la oposición. 

3) Se convino que entre las opciones de comodato o arrendamiento, 
se aceptaría este último procedimiento, para lo cual deberá 
celebrarse el contrato pertinente; el cual no requiere del 
acuerdo del concejo Municipal. 

4) Asimismo, junto con el contrato los solicitantes deberán 
otorgar la garantía suficiente a fin de resguaradr que los bienes 
sean devueltos en el mismo estado en que fueron entregados, 
debiendo además incorporarse el pago de los costos de tal 
utilización, tales como aseo, luz, agua, eventualmente horas 
extraordinarias del personal, etc. 

5) Para el efecto, el Capítulo Regional a través de su asesor 
Jurídico don Patricio Gogoux Castellón, elaborará un contrato de 
arrendamiento tipo, el cual será puesto a disposición de los 
Municipios respectivos. 

6) Los contratos deberán ser firmados por los Sres. Alcaldes y 
los representantes regionales facultados por los Presidentes 
Nacionales de los partidos Políticos respectivos. 

Günther Domke Schulz, Aldo Bernucci Díaz. 

il· Nota de fecha 19 de Abri 1 de 1999 , del 
Concejal Sr. Saúl Navarrete , que dice En mi condición de 
presidente de la comisión de Obras - Aseo y Ornato - Desarrollo 
Rural y Productivo, me permito solicitar a Ud. y al Honorable 
Concejo, dar cabida a una reunión con la comisión respectiva para 
tener un intercambio de ideas e información con el SEREMI de 
Obras Públicas y su equipo asesor, para el día Lunes 26 de Abril 
a las 15,00 Hrs. Espero que la presente tenga una cogida de su 
parte, saluda atentamente a Uds. Saúl Navarrete Paredes. 

* Nota del Concejal Sr. Edwin Von-Jentschyk, 
que dice Como Presidente de la comision de Desarrollo 
Comunitario, Deporte y Recreación, solicito al Sr. Alcalde y 
Honorable Concejo Municipal, a una reunion de trabajo con la 
comisión antes mencionada para tratar 
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1.- Lo obrado por el Departamento durante el ~ 

a.no. 

2.- Ver proyección del trabajo programado para el 
Espero que la presente tenga acogida. 

presente ~ 

ano. 

Saluda atentamente a Uds. Edwin Von-Jentschyk 
Cruz. 

3° Informe sobre presentación de Proyectos con Financiamiento 
Externo. 

Sr. Alcalde Señala con 
pesentación de proyectos, que fueron presentados 
de desarrollo como a fondos sectoriales. 

respecto 
tanto al 

a la 
fondo 

Hay algunos que tienen una alta inversión 
como es el caso de la reposición del Liceo La Frontera, y la 
Escuela de Vaquería, pero al márgen de el lo pudimos ingresar 
varios otros proyectos que en total suman once proyectos, se les 
va a entregar copia de cada uno de los proyectos, para ver si en 
las sesiones que una vez estando constituida la comisión de 
obras, puedan ser analizados cada uno de ellos más en detalle, 
para que Uds. tengan la información, porque además creo que va a 
ser conveniente e interesante que nos pudiésemos reunir en las 
próximas semanas, ojalá los primeros días de Mayo deberíamos ya 
tener un encuentro con los Consejeros Regionales de la Provincia 
tal cual como hicimos el encuentro en la reunión anterior, porque 
de ello va a depender de que los proyectos nuestros tengan cabida 
o sean considerados tanto aquellos que son postulados a 
financiamiento al FNDR como a aquellos que son postulados a 
financiamiento Sectorial, aparecen once proyectos que son : 

Construcción y habilitación auditorium polivalente comuna de 
Negrete al FNDR. 

Ampliación dormitorios para el personal y casino Tenencia 
Negrete. 

- Construcción y pavimentación Unidad Vecinal Nº 1 Negrete. 

- Construcción Pavimento diversas calles de la comuna de Negrete. 

- Adquisición clínica dental móvil. 

Reposición, 
Negrete. 

ampliación y reparación Liceo la Frontera de 

- Ampliación Escuela de Vaquería. 

- Construcción Infraestructura Sanitaria Sector Rural de Negrete. 
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- Construcción Cdsetas Sanitarias en Coigüe. 

- Construcción Casetas Sanitarias Unidad Vecinal Nº 1 comuna de 
Negrete. 

En la nómina que tiene cada uno de Uds. 
aparecen señalados los montos, las fuentes de financiamiento y el 
año presupuestario,el cual fueron postulados, tanto aquellos que 
fueron postulados al FNDR, como aquellos que fueron postulados a 
Fondos Sectoriales, hay algunos que estan postulados para 
Mejoramiento de Barrios, como es el caso de los diseños, y lo que 
es infraestructura sanitaria, tanto en Negrete como en los 
Sectores Rurales. 

En base a estos son nuestras próximas 
reuniones con los Consejeros Regionales, para pedir apoyo y la 
concresión ojalá de este proyecto que es tan anhelado por 
nosotros, es la reposición de 1 Liceo la Frontera, de una al ta 
inversion, estamos hablando de una inversion cercana a los 
$600.000.000.-, y la Escuela de Vaquería, estamos hablando de un 
monto cercano a los $ 77. 000. 000. - de inversión. Para este año 
también están presente cuando tengamos que plantear a nuestros 
Consejeros Regionales. 

Sería interesante que en esta reunión 
pudiésemos coordinar ya un encuentro con los Consejeros 
Regionales, preparar las Carpetas correspondientes de tal forma 
que con los Consejeros Regionales, hacer el mismo ejercicio que 
realizamos durante el año 98. 

ACUERDO Nº 262/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda reunirse con los Sres. Consejeros 
Regionales, el día Lunes 3 de Mayo de 1999, a las 20,00 Hrs. en 
la ciudad de los Angeles, con el fin de analizar y priorizar los 
proyectos postulados de la comuna. Salvo que los Sres. Consejeros 
Regionales señalen otra fecha. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que tienen que 
priorizar la Reposición del Liceo la Frontera, pero también no 
hay que olvidarse que también hay que tener alternativas, hay que 
estar preparados tener un orden descendente, por si no hubiera 
disponibilidad de recursos, hoy bajaron, ya no va a ver la 
disponibilidad que hubo el año pasado, a lo mejor se podría 
solicitar un recurso muy al to, y no lo den, es por eso que la 
comisión debiera ver esto, darnos algún informe que ellos 
estimen. 

fuente de 
prioridades, 
Proyecto Nº 
básicamente 

Sr. Jaime Cañete Señala que conforme a 
financiamiento que estan dadas, establecer 
pero quisiera algún antecedente con respecto 

9, dice Construcción Infraestructura Sanitaria, 
Casetas Sanitarias. 

la 
las 
del 

es 



- 6 -

Sr. Alcalde 
de Vaquería, repostulado 

Indica que ese es el proyecto 

4° Acuerdo Ampliar plazo de comodato al M.O.P. en Proyecto de 
Agua Potable Rural "Rihue". 

Sr. Alcalde Señala que le llegó una nota de 
ESSBIO, donde observa el Comodato que fue entregado de acuerdo a 
una respuesta de un planteamiento hecho por la Dirección de 
Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, en que solicita a 
la Municipalidad que el Comodato, como nosotros habíamos 
entregado en Comodato por quince años, pueda ser por veinte años, 
dado que veinte años es la vida útil del proyecto, por lo tanto 
nos solicitan formalmente la Empresa ESSBIO, a través de este 
informe por parte de la Dirección de Planeamiento de Obras 
Públicas, el ampliar el Comodato cinco años más, es decir hasta 
los veinte años, porque de acuerdo al Ministerio de Obras 
Públicas, la vida útil del proyecto es de veinte, solamente es el 
plazo de quince, a veinte años. 

aumentar 
llamaron 
terreno, 
estábamos 
terrenos. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Sandoval Consulta si es solamente 
los cinco anos 1 o también el terreno, porque a él lo 
días atras si le podíamos autorizar otro tramo de 
le respodí que hasta donde estábamos encaminados 
bien, que la Escuela no podía desprenderse de otros 

Sr. Alcalde 
comodato la ampliación del plazo. 

Indica que solamente aborda el 

Sr. Von-Jentschyk Indica que él está de 
acuerdo aumentarle los cinco años, siempre que se trate como dice 
el Concejal Sandoval, que no salga mas terreno, porque ellos 
pidieron en un principio 99 años, y la estrategia municipal fue 
muy buena, bajar, pienso que cinco años más no es problema, si la 
finalidad es tener agua para el sector, por lo tanto cinco años 
más no tendría problema en aprobar. 

Sr. Cañete Lo solicitado por ESSBIO le 
parece razonable, por lo que no encuentra mayores objeciones para 
acceder a la ampliación de este comodato. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval Aprueba. 

Sr. Alcalde : Aprueba. 
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ACUERDO Nº 263/99. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda ampliar el plazo de 15 años, a 
20 años, de Comodato al Ministerio de Obras Públicas, en Proyecto 
de Agua Potable Rural "Rihue". 

5° Acuerdo Comodato de uso de Computador e Impresora a Liceo C-95 
La Frontera Negrete y Carabineros de Chile, Tenencia Negrete. 

Sr. Alcalde Señala que en este instante 
existe la disponibilidad de un computador y una impresora, más 
una impresora, ya que hemos recibido y visto la necesidad de dos 
Instituciones, uno es el Liceo la Frontera, que me hizo llegar, y 
me presentó un proyecto de trabajo con los niños discapacitados, 
que es el poder elaborar un periódico, no solamente de 
circulación interna dentro del Liceo La Frontera, sino que 
también pueda ser un periódico que también considere algunas 
noticias de la comuna. Este proyecto de trabajo es un proyecto 
que para implementar este taller con los jovenes discapacitados, 
requiere sin duda de este computador como una las necesidades 
para este trabajo con estos niños, el año 98 me hizo entrega el 
Liceo la Frontera de este proyecto, desde el año 98 que hemos 
tratado de buscar apoyo, ya que ellos requieren de un computador 
dedicado exclusivamente al trabajo con los niños discapacitados, 
y ahora que existe esta posibilidad, mi planteamiento es que 
antes de llevar a rematar, considerar estas especies en un 
remate, es más conveniente que se pueda implementar con este 
computador al Liceo La Frontera. 

Por otro lado Carabineros tiene un computador 
en la tenencia, pero este computador no cuenta con impresora, la 
impresora que tienen ya no resiste ninguna reparación más, y como 
nosotros tenernos una impresora que es compatible con lo que ellos 
tienen, mi propusta es que podamos entregar el computador, que es 
un computador ACER 486, y la impresora Panasonic 1150, entregar 
el Computador y la impresora al Liceo La Frontera, para el 
trabajo con los n1nos discapacitados; y entregar una impresora 
Panasonic KPX 1150 a Carabineros Tenencia Negrete, en Comodato, 
mi propuesta es un Comodato de Uso del Computador e Impresora, 
para estas dos instituciones, Liceo La Frontera y Carabineros de 
Chile. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que si este 
material la Municipalidad lo tiene fuera de uso, y si puede ser 
ocupado por otra institución, en este caso por los niños que 
sufren discapacidad, estoy de acuerdo, ya que este es un material 
que esta quedando sin uso en la Municipalidad, esa es la idea. 
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Sra. Ivonne Rodríguez Señala que esta 
completamente de acuerdo, ya que son dos Instituciones que 
necesitan, y si existe disponibilidad de esto que no se esta 
ocupando en la Municipalidad, por que no traspasarlo a estas dos 
Instituciones que lo necesitan, por lo tanto apoya la idea. 

Sr. Von-Jentschyk ; Aprueba. 

Sr. Navarrete ; Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval ; Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete ; Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez ; Aprueba. 

ACUERDO Nº 264/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda entregar por un año prorrogable, en 
comodato de uso al Liceo C-95 "La Frontera" de Negrete, un 
Computador e Impresora, y a Carabineros de Chile, Tenencia de 
Negrete, una Impresora. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala con respecto a la nota 
enviada por el Gobierno Regional en relación a lo que es los 
instrumentos de apoyo a la planificacipon del desarrollo comunal, 
el Gobierno Regional certifica que el año 2000 fuimos 
considerados para la ejecución de Pladecos. 

En la Provincia de Biobío, el año 1999, que 
ya esta con la asignación presupuestaria son consideradas apoyos 
para las Provincias de Arauco, Concepción y íluble, no hay ninguna 
comuna de la Provincia de Biobío. 

El año 2000, esto ya esta en ejecución ya 
están caminando los Pladecos para este año 1999, e 1 año 2000 
están considerados para la Provincia de Biobío, Negrete, Mulchén, 
Tucapel, Quilleco y Cabrero, cinco comunas de la Provincia de 
Biobío. 

El ano 2001, estaba Considerado Quilaco y 
Laja, esto es un plan que va a considerar distintas comunas, 
tanto lo que es planos reguladores, como Pladecos. Esto es algo 
también que nacció como inquietud en la Visita realizada por el 
Sr. Gobernador, a través de esta nota se nos confirma que el año 
2000 estaríamos nosotros con financiamiento para los Pladecos a 
través del Gobierno Regional. 
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Lo otro que quisiera comentar, es con 
respecto a la constitución de las comisiones de trabajo del 
Concejo Municipal, comisiones que desde ya, al menos hay dos 
solicitudes que hizo llegar el Concejal Von-Jentschyk y Concejal 
Navarrete, para constituirse los próximos días, es importante que 
también definamos las fechas de reuniones o la constitución de 
estas dos comisiones. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que con respecto a 
las comisiones, en el reglamento interno se señala que el 
Presidente de la comisión se tiene que poner de acuerdo con el 
Secretario Ejecutivo, que en este momento sería el Jefe de 
Servicio porque él es del departamento, él debiera convocar, 
porque uno no tendría ingerencia en eso, en otras partes se usan 
plazos, 24, 48 Hrs.n con acuerdo con el Director del Servicio o 
Jefe de Servicio en este caso pudiera ser de obras o de otro 
departamento, y ella convoque a pedido del presidente a una 
reunión. Que los temas específicos se vean aquí en la mesa, 
porque si fijamos fechas con anticipación puede que se hagan 
cambios dentro de lo que tenga que hacer el director de obras, o 
la funcionaria. 

Sr. Alcalde Señala que le interesaría ver 
algunas cosas con respecto a las comisiones, especialmente sobre 
dos temas que son de interés, en relación a la compra de los 
terrenos del municipio para dos proyectos que son importantes, 
que ya han estado trabajando los jefes de departamentos, que es 
pedir cotizaciones de terrenos para lo que es el taller 
municipal, lo que puede ser la construcción de una sede 
comunitaria en Coigüe, y el Liceo la Frontera, me gustaría 
también que tocaramos el tema de terrenos, ya hay una carpeta con 
algunos antecedentes de terrenos, y que se pronunciará la 
comisión correspondinete de acuerdo a aquellas propuestas que hay 
de terrenos. 

Y por otro lado, también deberíamos ya estar 
a fines de Abril definiendo nuestros convenios de cooperación con 
la Municipalidad de Renaico, hemos recibido una propuesta de un 
Convenio de Cooperación con la Municipalidad de Renaico, nosotros 
hemos hecho una contraparte, se la hemos enviado, porque 
consideramos que de acuerdo al informe e laborado por e 1 
Secretario Municipal, el convenio propuesto por Renaico es de 
mucha falencia, al márgen que debiera ser considerado. Por lo 
tanto creo que es importante que la comisión se pueda reunir, una 
lo que es la de Obras, con respecto al pronunciamiento de los 
terrenos para Negrete y Coigüe, y por otro lado el poder 
pronunciarnos también en relación al convenio de colaboración 
entre las Municipalidades de Negrete y Renaico. 

Con relación a la compra de terrenos, debe 
verlo directamente la comisión de obras. 

Lo relacionado a Convenios debemos ver a que 
comí s ion le correspondería para fijar los calendarios o poder 
informarles a los Jefe de Departamentos. 
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Sr. Von-Jentschyk Sefiala que sobre el 
primer tema que toco el Alcalde, con respecto a la compra de 
terrenos, piensa que la comisión de obras, tiene que ver eso, y 
en segundo lugar, esa misma comision tendrá que reunirse con la 
comisión de Finanzas para ver el tema de los recursos, para que 
esas dos comisiones lleguen con un planteamiento claro a la mesa. 

Con respecto al convenio con la Municipalidad 
de Renaico, hay que ver que tipo de actividades se van a 
frecuentar, turismo, u otras, porque ahí se insertan varias 
comisiones, todavía no se sabe que tipo de convenio es que se va 
a plantear frente a la Municipalidad de Renaico, en el sentido de 
cooperaci.on porque también va a ver Educación, Cultura, no lo 
sabemos, que tipo de convenio específico es lo que se tiene que 
tratar con Renaico. 

Sr. Alcalde El Convenio propuesto que nos 
presentó Renaico, abordaba el tema turístico, en cambio el 
convenio nuestro aborda mucho más que el tema turístico, aborda 
algunas materias que son de interés común, como Educación y 
Cultura, salud pública y participación del medio ambiente, 
asistencia social y jurídica, la capacitación la promoción del 
empleo y fomento productivo, el turísmo, el deporte y la 
recreaci.on, la urbanización y la vialidad urbana y rural, la 
construcción de viviendas sociales infraestructuras sanitarias, 
el transporte y tránsito público, la prevenci.on de riesgo, 
prestación de auxilio en caso de emergencia o catástrofes, la 
seguridad ciudadana y cualquier actividad de interés comun para 
ambas comunidades. 

Necesitamos si tener un pronunciamiento con 
respecto a este convenio, porque nos fijamos como plazo el mes de 
Abril para ya tener definido los convenios a firmar entre ambos 
municipios. 

Lo que me interesa es que el trabajo de las 
distintas comisiones o si Uds. creen que es oportuno que lo 
abordemos en una sesión del Concejo Municipal especial para 
abordar el tema Convenios de Colaboración, en este caso 
p a rticular la Muncipalidad de Renaico. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que piensa que el 
tema que se esta tratando es de todas la comisiones, como hay 
plazo todavía esta semana, las comisiones todas debieran reunirse 
y de una u otra manera tener el tema que el Sr. Alcalde esta 
planteando, para que ellos cada uno cuando lleguemos al Concejo 
dentro de su comisión con gente técnica haya dado una opinión y 
esta se pueda reflejar en la mesa , la opinión de esta comisión, y 
como aquí todos tendrían que tener una opinión , cada camisón que 
le corresponde debiera de darla y sería menos engorroso para 
estarla discutiendo en una reunión de Concejo. 

Sr. Alcalde Indica que podría tratarse este 
tema en la próxima sesión del Concejo Municipal teniendo cada uno 
la copia correspondiente del convenio. 
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Sr. Hernán Sandoval Señala que quiere 
proponer que se haga una reun1on de la siguiente manera, promover 
una reun1on para que ilustraran a todos aquí en la mesa y veamos 
que materias, porque es una sugerencia que nos estan haciendo no 
se si la Municipalidad de Renaico o la Muncipalidad de Negrete, y 
nosotros a lo mejor algunas van a ser muy fácil de decidir, pero 
van a ver otras que van a tener su grado de complicación, en esa 
reunión podemos decidir que cosas ya las tenemos manejadas, y las 
cosas que tengamos dudas y nos falta información, la comis1on 
correspondiente a este tema. se encargara de estudiarlo y 
proponerlo en una próxima reunión aca , las soluciones, las 
inquietudes, ventajas o desventajas de esos temas, porque si 
queremos trabajar en comisiones sobre este tema, se podría traer 
un planteamiento muy personalista, debemos discutir primero el 
Concejo, después la comisión tendrá que estudiar y buscar la 
solución, ese es mi planteamiento, por lo tanto para resumir si 
no me logran entender, yo prefiriría que se hiciera una reunión 
para tratar el tema específico y después de esa reunión, o en esa 
reunión van a salir las comisiones que van a tener que reunirse 
para hacer alguna observación. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que el sigue 
planteando en el sentido de que es bueno que lo vea la comisión 
primero, primero tenemos plazo hasta el 30 de Abril, pudiera 
alargarse como dice el Sr. Alcalde, pero yo creo porque en las 
comisiones por ejemplo vamos a tener que ver lo que es deporte, 
recreac1on, turismo, medio ambiente, esa comisión específica va a 
traer una proposición técnica, desde un equipo técnico y dar una 
opin1on, porque sino el hecho de hacer las comisiones no es 
llegar y discutir en el Concejo las proposiciones, en definitiva 
él cree que aquí estan involucradas por lo menos dos o tres 
comisiones, que de aquí al 30 de Abril, llegar con el 
planteamiento y sacar el acuerdo, puede variar un acuerdo en el 
Concejo, pero ya vendría ilustrado con el informe de la comisión 
respectiva a quienes les tocaron los temas, y le traerían al Sr. 
Alcalde la proposición de una propuesta, y ahí se llega solamente 
a una decisión y se toma un acuerdo, creo que es menos engorroso 
que hacerlo al revea. 

Sr. Alcalde Señala que primero es poder 
interiorizarse con respecto al convenio, porque hay dos 
propuestas, una propuesta hecha por la Municipalidad de Renaico, 
y una propuesta nuestra hacia Renaico, que fue elaborada por el 
Secretario Municipal, incluso él me elaboró un informe en 
relación a la propuesta hecha por Renaico, me gustaría en la 
propuesta que lo tratemos como tema en la ses1on siguiente del 
Concejo Municipal que viene a ser la primera sesión de Mayo. Lo 
que le interesa a Renaico es abordar el tema turístico dentro de 
las prioridades que ellos le dan, nosotros estamos planteando un 
convenio de colaboración más ámplio, más global más integral, 
Renaico me esta plantando solamente que abordemos el tema 
turístico. 
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En el punto segundo del Convenio, nosotros 
nos comprometemos y definimos las materias de interés, y lo 
tercero, que lo que nosotros ponemos a disposici6n tanto a 
Renaico como nosotros para implementar cada una de las materias 
de interés, por ejemplo que es lo que planteamos nosotros, es 
desarrollar programas que prometan mejorar la calidad de la 
educaci6n, promocion y desarrollo del turismo acciones de 
asistencia social y desarrollo comunitario, desarrollar pasantias 
de funcionarios municipales que permitan majar utilizaci6n del 
recurso humano, otorgar apoyo de personal en situaciones 
especiales de eficiencia e insuficiencia, otorgarse mutuo apoyo 
en gesti6n de proyectos, compartir esfuerzos tendientes a 
capacitaci6n del peresonal, compartir oportunamente toda 
informaci6n que emane del nivel central y regional sobre 
proyectos de beneficios sociales destinados al nivel comunal, 
asesorar por parte del municipio más aventajados en materias 
específicas con personal especializado en aquellas unidades más 
deficitarias en materias de conocimiento y procedimientos 
administrativos finanacieros y jurídicos de la materia que 
correspondiere, intercambiar expericiencias en la intensificaci6n 
generalizada al deporte y recreacion, trabajo con grupos de 
personas en situaci6n irregular y discapacidad. 

Punto tercero, ordenar comisiones de 
servicios al personal de la dependencia para desarrollar 
funciones de asesoría y apoyo, financiar en forma compartida 
iniciativas sobre estudios, programas y proyectos de interés 
común especialmente lo indicado en la clausula segunda, que es la 
promoci6n del desarrollo al turismo, finananciar costos por 
intercambio de maquinarias, equipos, materiales u otros análogos 
que sean necesarios para ayudar al traslado de los mismos. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que el 
planteamiento que esta haciendo la Municipalidad de Negrete, le 
parece correcto, porque los convenios deben ir mucho más allá de 
un caso puntual las interrelaciones comunales son mucha mas que 
un aspecto turístico, me parece bien la propuesta nuestra, ahora 
tendremos que esperar que Renaico la acepte, y desde ahí empezar 
a trabajar en los temas puntuales, pero reitero que me parece 
bastante bien la propuesta nuestra que hay que integrarse y así 
debieran ser las relaciones comunales abarcar todos los aspectos 
de la actividad municipal, educaci6n, salud, el turismo es una 
parte, Vialidad, seguridad, lo importante en este caso es la 
colaboraci6n que debiera existir entre Carabineros de Renaico, 
Carabineros de Negrete, a si es que me parece bastante acertada 
la propuesta que estamos haciendo, es de esperar que el Concejo 
de Renaico la acepte. 

Sr. Alcalde Señala que cuando viene el 
trabajo a nivel de comisiones, es cuando empezamos a implementar. 
Por ejemplo nos planteamos aquí el compartir esfuerzos en cuanto 
a capacitación de personal, aunemos esfuerzos, pero implementemos 
que proyectos programas de capacitación, pienso que como marco, 
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como idea central plantearnos en forma integral, 
trataramos para que Uds. tengan la información 
sesión del día 3 de Mayo, lo colocamos como tema 
convenios de colaboración. 

me gustaria que 
en la próxima 

principal estos 

Sr. Jaime Caríete Señala que sería urgente 
que pudieramos tener copia a la brevedad de los antecedentes 
relacionados con el convenio, para venir preparados lo mejor 
posible a la sesión. 

Sr. Saúl Navarrete Señala dos cosas, una es 
una nota que le envié al Sr. Alcalde y al Conce j o solicitando 
para el día Lunes una reunión con el SEREMI de Obras Públicas, 
esto nace de una conversación con el Arquietecto Sr. Enrique Bley 
SEREMI de Obras Públicas Subrogan te, donde manifestó el interés 
de participar en el Concejo Municipal de Negrete, con su equipo 
asesor para tratar el tema relacionado con todo lo que es la 
asesoría de obras pública de los Municipios, fundamentalmente lo 
relacionado con las Escuelas, con GET, en ese momento él tomó el 
compromiso de comunicar al Concejo para ver la posibilidad de que 
vieran ellos el día el próximo Lunes, son temas que muchas veces 
obras pÚbl icas es unidad técnica y para dar a conocer todo el 
proceso de pronunciamiento, incluso da apoyo en la gestión de 
proyectos, una serie de temas que creo que son de suma 
importancia para nosotros como Municipalidad , el vendría con su 
equipo asesor, a eso se debe la preentación de la carta. 

Sr. Alcalde y Concejales comparten diferentes 
ideas con respecto al tema. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que 
, 

seria 
importante fijar un calendario para las reuniones en comisiones, 
para poder empezar a trabajar en comisiones, me parece 
importantísimo lo que los Concejales Srs. Navarrete y 
Von-Jentschyk enviaron al Concejo, anticipándose que ya es 
necesario que las comisiones empiecen a trabajar, para evitar 
volver a mandar cartas, otros Concejales podríamos hacer una 
planificación, veo en este momento que hay una necesidad urgente 
e importante que se reuna la comisión de Obras, debiera hoy día 
quedar listo el calendario que dentro de la semana la comisión de 
Obras se pueda reunir para tener la respuesta el día 26, veremos 
si se va a reunir solamente la comisión de obras, o se va a 
invitar al Concejo, eso lo vemos a futuro, es muy importante 
poder tener un calendario, la primera reunion sería importante 
dejarla hoy día normada, tal día dándole prioridad a la comisión 
de Obras que tiene ya algo adelantado. 

Con relación a la visita del SEREMI de Obras 
Públicas, el Concejo Municipal adopta el siguiente acuerdo 
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ACUERDO Nº 265/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda realizar una ses1on de carácter 
extraordinaria el día Lunes 26 de Abril de 1999, a las 15,00 
Hrs., con el fin de reunirse con el SEREMI de Obras Públicas. 

Sr. Alcalde Señala que podría constituirse 
cada una de la comisiones en el mes de Mayo. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que él hizo un 
planteamiento con respecto al tema de las comisiones, y que era a 
lo mejor más factible en el sentido que con 24 horas de 
anticipación el Presidente se comunicara con el secretario 
ejecutivo de la comisión y que ella convocara, porque si nosotros 
fijamos fecha hora, pudiera ser que la Di rectora de obras no 
estuviera en esa fecha, y se complica la reunión, la gente va 
asistir a la reunión y ella no va a estar, es por eso que se 
habla que el presidente de la comision convoca a la Secretaria 
Ejecutiva, en este caso a la Directora de Desarrollo Comunitario, 
o del Departamento que corresponda y ella tiene que hacer la 
convocatoria porque ella va a saber si va a estar mañana y su 
personal, porque si fijamos ahora y no estuviera la persona, no 
se va a poder hacer la reunión. 

con los Jefes 
relacionado con 
reuniones. 

Sr. Alcalde 
de Departamentos, 

las comisiones, 

Señala que él se va a reunir 
con el fin de conversar lo 

y poder coordinar el día de 

Sr. Jaime Cañete Señala que se podría 
confeccionar un pequeño reglamento, pero hay cosas que son 
generales y el colega Von-Jentschyk al hacer su solicitud, 
claramente establece cual es el procedimiento, como Presidente de 
la comision, etc. no habla ni de fecha ni de nada, eso que 
significa, que ese es el procedimiento y me parece correcto, yo 
presidente de comisión le hago entender al Alcalde, que tengo el 
deseo de reunirme, y será el Alcalde quien coordine yo no puedo 
saber cuando un Jefe de Departamento esta disponible o no esta 
disponible. 

Sr. Sandoval Señala que él tiene una duda 
con el planteamiento del Concejal Von-Jentschyk, él habla mucho 
de una persona que esta a cargo de un departamento, del 
departamento que él esta presidiendo, pero en el caso mío, yo 
tengo que entenderme con el Dr. y con el Director del 
Departamento de Educación, entonces, él piensa que para que este 
asunto funcione, tenemos que reglamentarlo, yo soy el número uno 
en apoyar los reglamentos de la ley, que me puede suceder a mi, 
que yo me coordine con la persona encargada del departamento, y 
voy a hacer una reunion el día Miércoles con ellos, estamos 
todos ci tactos, el Sr. Alcalde como no estaba en anecedentes, 
mandó un oficio en que al Jefe del Departamento lo mandó a 
Santiago, y el de Salud dice que tengo que ver yo con el 
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Concejal, a mi manda el Alcalde, entonces inmediatamente le 
empezamos a bajar el perfil a las comisiones, porque, porque si 
el señor Alcalde tiene conocimiento tampoco estoy proponiéndole 
que él va a manejar todo, pero él esta en conocimiento que la 
comisión de Educación se reune el día Miércoles, porque él 
convocó, reunión Salud, el día Miércoles, a tal hora, en tal 
lugar, y no aparece el Dr. y no aparece el Jefe del Depto . de 
Educación, yo no tengo nada que ver con el Dr. ni el Jefe del 
Departamento de Educación, el Sr. Alcalde tendrá que responder, 
yo como Concejal diré Sr. Alcalde sabe, esto esta sucediendo Ud. 
tendrá que tomar las medidas correspondientes , yo como Concejal 
no puedo trabajar en esta condiciones , que pasa si lo hago como 
lo plantea e Sr. Von-Jentschyk, que también podría ser, es mas 
expedito , si el médico no viene, no viene, por eso yo estimo 
conveniente que tenemos que normar, que tenemos que respetar la 
autoridad, él es el responsable, él es el que da las órdenes. 

Sr. Alcalde Señala que en el mes de Mayo, 
él se va a reunir con los jefes de departamentos para definir las 
comisiones y llevar definido el Reglamento de funcionamiento de 
las comisiones. 

Sr. Von-Jentschyk Indica que le gustaría 
que tocaran un poco el tema de la carta que recibieron de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, respecto a la posibilidad 
de ocupar los Establecimientos Educacionales, respecto de la 
primaria, no se si es posible que el Sr. Alcalde le diera una 
vuelta a esa carta que se dió lectura, y escucháramos la opinión 
de algunos Concejales. 

Sr. Alcalde 
Municipal, si alguien quiere dar 
la palabra. 

No es una 
- - , su op1n1on, 

materia del Concejo 
que lo haga, ofrece 

Sr. Jaime Cañete Señala que cuando se trata 
del asunto eleccionario, el local que disponemos es el Liceo, se 
me ocurre que la concertación va a poder hacer uso de ese local, 
sin mayores inconvenientes de acuerdo al contrato tipo que el Sr. 
Alcalde mencionó, pienso que eso va a ocurrir en definitiva. 

Sr. Saúl Navarrete Indica que él quisiera 
dar una especie de información y al mismo tiempo agradecer la 
disposición del Alcalde de la Comuna, cuando fue solicitada por 
la Concertación Provincial el Establecimiento para realizar el 
acto eleccionario, él ya tenía una disposición positiva para 
facilitar los lugares de votación, aprovecha esta opotunidad para 
agradecer como integrante de la concertación, el gesto que ha 
tenido el Sr. Alcalde en es t e sentido, e s una cosa que l o 
enaltese y enaltese la democracia y es digno de destacar y asi lo 
he hecho en la Concertación Provincial, la cual ya le hice llegar 
una nota de agradecimiento a él. 
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Sr. Alcalde Señala que el dictamen de la 
Contraloría en uno de sus párrafos dice, que los Alcaldes están 
facultados para faci 1 i tar locales a que se refiere la consulta 
para el desarrollo de la actividad cívica indicada, para cuyo 
efecto deberán suscribir el correspondiente contrato sea de 
comodato o arrendamiento, en conformidad con la normativa legal 
vigente, en los cuales en todo caso deberán estipularse 
claramente las garantías y resguardos suficientes a fin de 
asegurar la conservación e integridad del patrominio público. 

Esta fue una presentación que hizo a la 
Contraloría la Municipalidad de Santiago. 

En este caso apunta al 1 iceo C-95 La 
Frontera, y poder instalar allí las mesas receptoras de las 
primarias, ese es el planteamiento que realizó el Concejal 
Navarrete en su calidad de Presidente de la Concertación a nivel 
Provincial. 

Sr. Jaime Cañete Manifiesta que su partido 
Renovación Nacional hace un par de días a proclamado su 
presidencial al Sr. Lavín, Renovación Nacional ya 
candidato, de tal manera que la democracia esperamos 
fortalecida en esta junta presidencial 

candidato 
tiene su 
que salga 

Sr. Von-Jentschyk Señala que felicita al 
Concejal Cañete, ya que ellos tienen su candidato, y espera que 
en esta futura campaña, tengamos buenas relaciones que se deben 
tener, ellos también tienen su candidato, creen que su candidato 
es el ganador, pero independientemente de eso, él cree que sean 
ganador o pededor las relaciones de los Concejales y en la 
política deben ser más allá de una contienda electoral, aquí se 
beneficia tanto la Municipalidad, la comunidad, esta competencia 
tiene que ser sana y no llevarlos a polemizar en una gestión que 
pudiera ser perjudicial para todos. 

se tome con 
complicaciones, 

Sr. Alcalde Señala que se alegra que esto 
responsabilidad, sin producir trastornos ni 
este es un proceso normal. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que lo mejor que 
le puede pasar al pueblo de Negrete, es que los Señores 
Concejales cada uno tenga su tendencia política , pero que respete 
al resto, creo que esto ha sido una de las cosas que ha tenido el 
valor más alto en la comuna nuestra, que nunca hemos andado con 
la parte política adelante, sino que primero viendo los intereses 
de la comunas, y como se acercan estos períodos que son críticos, 
y son críticos por que algunos lo hacen crítico de los dos lados, 
aquí tenemos que ser justos no podemos decir que es un sector, 
que en los dos sectores hay gente que la política es peleada, él 
piensa que en la comuna nuestra es un ejemplo, las cosas la gente 
las aprende por ejemplos, por lo que uno hace, por lo que uno 
dice, él piensa que si nosotros miramos esas cosas con una vara 
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al ta, as i lo vamos lograr las campañas que vengan no es para 
desprestigiarse entre nosotros mismos ni para desprestigiar al 
adversario, sino que para entregar las mejores ideas y que la 
gente se convensa por las cosas buenas y no con las cosas malas, 
porque todos tenemos cosas buenas y cosa malas, lo importante es 
que nosotros como Concejo Municipal, podemos estar siempre 
pensando en el bien de la comunidad, cada. uno hará su parte 
política como corresponde, pero me parece altamente productivo, 
no es una impresión de él, es la impresión de varias personas 
ajenas a la comuna de los dos lados, de la concertación y de la 
oposición, en que el Concejo Municipal de Negrete, ha trabajado 
bien en este plano, nosotros no hemos hecho publicidad por 
discuciones vagas, no nos hemos insultado, hemos sido muy 
moderados, él se siente contento es muy diferente la posición al 
Concejo anterior que vivimos, que hubo un momento que yo me 
retiraba, que renunciaba como Canee j al, hubo dos oportunidades 
que tuve a punto de renunciar cuando recién nos inciamos, porque 
justamente recogi la palabra que esta diciendo el Sr. Alcalde, se 
esta viviendo la reconciliación y nosotros tenemos que ser los 
gestores de eso, a nuestros Diputados a nuestros Senadores 
tenemos que decirles que esta bueno que ya no sigan más 
dividiendo el pueblo, que busquemos votos por otro lado, con 
ideas no pe 1 iemos más, después nos sentamos a una mesa, yo los 
felicito como Concejal, porque durante este periodo hemos estado 
un siete, no hemos mirado la parte política, hemos mirado la 
parte de trabajo con la comunidad. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,30 Hrs. 

EDWIN VON-J CRUZ 



• 

- 18 -


