I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
ALCALDIA
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En Negrete, a siete días del mes d8 Junio de
1999,
sesiona el Concejo Municipal en reunión 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-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y
Jaime Cafiete; sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal,
Don Hugo S. Raber Figueroa.
MATERIAS A TRATAR.
1º Aprobación del Acta. Anterior.
2º Correspondencia. Recibidd.
3° Informe de participación en 4to. Congreso de la Asociación
Chilena de Municipdlidddes.
4° Informe de Comisión de Administración

y

Finanzas.

5° Acuerdo
a> Convenio de Colaboración con Municipio de Renaico.
b) Convocatoria. a reunión de comisión de Obrds Municipdles.
c) Convocatoria. a comisión de Salud y Educación.
d) Solicitud de Patente Empresd ICONO S.A.
e> Modificación de Subvención a Carabineros de Chile, Tenencia
Negrete, en cuanto a destino de gastos.
f) Convenio de Comodato casa Habitación Escuela de Santa Amelia.
6° Puntos Varios.
DESARROLLO DEL TEMARIO.
El Sr. Alcalde de la comuna abre la sesión en
el nombre de Dios a las 15,15 Hrs.
1° Aprobación del Acta Anterior.
El
Sr.
Alcalde
de
la
comuna
somete
a
consideración del Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 126,
correspondiente a la sesión celebrada el día 17 de Mayo de 1999.
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Ofrece la palabra.
El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales presentes,
acuerda aprobar el
acta anteriormente
sometida a su consideraui6n, sin observaciones.
2° Correspondencia. Recibida..

Señala que no
Sr. Alcalde
correspondencia para el Concejo Municipal.

se

ha

recibido

3° Informe de participación en 4to. Congreso Nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades CPucón 1999).

Sr. Alcalde
Indica que el siguiente punto
tiene
relaci6n
con
los
Sres.
Concejales
que
estuvieron
participando en el Cuarto Congreso Na.ciona.l de l<:t Asociaci6n
Chilena de Municipalidades en Pucón, sugiere que hoy día se
aborden dos temas, de tal forma que puedan dejar pa.ra la sesión
siguiente los otros temas, vamos a dejar hoy día el informe que
corresponde al Concejal Don Hernán Sandoval , participante en la
comision Educación, y un informe del Alcalde, que corresponde
participación en la comisión de Recursos Humanos,
y dejamos para
la sesión siguiente el informe del Concejal Don Jaime Cañete y
Don Saúl Navarrete.
Ofrece

la

palabra

al

Concejal

Don

Hernán

Sandoval.
Sr. Hernán Sandoval
Señala que primero que
nada agradece al Concejo Municipal la oportunidad que le dió para
poder asistir al cuarto congreso nacional de
la Asociación
Chilena de municipalidades, la parte general no tenemos para que
comentarla porque los cuatro Concejales incluido el Sr. Alcalde,
sabemos en que consistió,
ya es una rutina la inauguración, una
cena de gala, después la parte fuerte e importante corresponde a
las comisiones de trabajo.
Por tercera vez particip6 en la comisi6n de
Educación y el ánimo y el deseo de todos los que participamos
espera producir algunos cambios o pedir que se cumpliera con
algunas
instancias que habíamos pedido en algunos Concejos
anteriores , me correspondi6 estar a cargo de todos los Concejales
desde la séptima hasta la undecima región moderando el tema que
se estaba tratando, junto con el Alcalde de Coyhaique, la verdad
de las cosas que a nosotros nos
entregaron una pauta, y junto
con la pauta nos entregaron una temática que había sido un
trabajo que habían real izado algunos Sres. Alcaldes, nuestro
Alcalde estuvo presente en Valparaiso, Viña del Mar, y
también
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los Jefes de Departctmentos de Educdci6n de todo el PdÍs, y ellos
hicieron una serie de propuestas, algunas de las propuestas que
decidieron estd comisi6n,
no concorddron con los Concejdles
presentes y los Alcaldes presentes, en que no la estimamos fiable
y dlgunas incluso 11i siquiera prudentes pard la escdla en nuestro
trabajo diario, el 90 % de los Concejales que estaba participando
de la comisión de Educación, erdmos profesores entonces el tema
era sobre conocido, era dominado y había bastante experiencia.
Nosotros
Sr.
Alcalde,
hicimos
varias
propuestas, que yo solamente me voy a limitar a leerlas, después
les voy a explicdr porque, primero pediamos rnodificdr la ley de
donaciones, ley que nunca se había tocado y que es una ley muy
buena, pero muy compl icdda pard que los empresdrios, la empresa
privada se interese en hacer aportes a los Municipios, porque
después se complica la Municipalidad, se complica el empresario,
e Impuestos Internos pone muchas restricciones entonces dice la
empresa, yo voy a tributar y no voy ha hacer el aporte que
corresponde
a través del municipio, se pidió eso en forma
especial,
se
tocó el
pago de
las matrículas,
el
pago de
subvención que fuera por matrículas y no por subvención, cosa que
se esta pidiendo en todos los congresos, se pidió modificar la
Ley 19.532, de acuerdo a la Jornada Escolar Completa, en la parte
que dice que los profesores deben ser contratados en forma
definitiva, y no a contrata que es una situación que realmente
esta perjudicando a las Municipdlidades donde los profesores ya
están trabajando en la Jornada Escolar Completa, como la Ley no
lo contempló entonces hay que hacerle un contrato adicional dl
profesor, y se les esta haciendo desde Marzo a Diciembre,
cosa
que también no nos
parece que
sea
justa,
además estd
la
posibilidad que no sea el mismo profesor, sino que sea otro que
vengd a servir este t iernpo, se pidió en formd expresa, y yo en
forma personal a la Sra. Henriqués, Directora de Auxilio Escolar
y Becas,
el estudio y un pronunciamiento oficial de que es lo
que va a pasar con la alimentación de
la Jornada Escolar
Completa,
porque se sabe,
se
dna 1 izó,
y
e 11 a
también
lo
manifestó, es imposible que se les de a todas las Escuelas
alimentación, pero se le pidió que se hiciera un estudio y por lo
menos se le diera alimentación completa a todos los alumnos de
las Escuelas Rurales, hecho que la Sra. Lesli Henríquez,
se
comprometió a estudiarlo, se pidió que se hiciera un reestudio
del Índice de vulnerabilidad, que es lo que ha pasado con el
Índice de vulnerabilidad, que se esta viciando porque en una
primera instancia cuando nació este Índice, era solamente para
medir que alumnos que iban a recibir alimentación en el colegio.
Posteriormente y le agregó que ese Índice
también podía servir para pagar el desempeño difícil de los
profesores,
grave error, todas las Escuelas trataron de adecuar
y arreglar que todas tengan un al to
Índice para todas recibir
desempeño difícil. Se esta ampliando también para el proyecto de
Montenegro, para poder tener beneficio y ahora también se esta
evaluando para la Jornada
Escolar
Completa
para
los
Establecimientos que quieran tener desde 1ro. a Bvo. ano básico,

- 4 -

depende del Índice de vulnerabilidad, raz6n por la cual perdi6 el
objetivo nómero uno,
que
era
decidir
que
alumnos
iban
a
alimentarse, eso también se pidi6 expresamente que se modificara
y se dejara exclusivamente que fuera para alimentaci6n.
Cual fue nuestra sorpresa Sr. Alcalde, que la
comisi6n la preside el Sr. Melo, no llev6 nuestras propuestas
para dar cuenta en la plenaria, sino que llev6 las propuestas que
las había hecho la comision que trabaj6 en Viña del Mar, para
resumir, nosotros estuvimos toda una tarde analizando y haciendo
propuestas, y quedamos en cero, no tuvimos la instancia ni estaba
la intenci6n de poder rebatir en la plenaria y además no era bien
visto empezar con discusiones que no correspondían, pero todo el
trabajo que hicimos los Concejales y que hicieron los Alcaldes,
en el Concejo en Pucón, no se donde fue a parar, no quiero decir
que fue a parar al tarro de la basura, probablemente lo van a
tomar para anal izarlo el los después, pero no fue lo que se le
entregó a la asamblea ahí, para decirle esto es lo que los
Concejales, los Alcaldes están pidiendo, tema que lo conversamos
porque también particip6 en
la exposicion de Educación el
Concejal Anibal Rivas, muchos Concejales y Alcaldes más, y yo
como Concejal lo que queria pedir, además de la cuenta porque es
tan Ínfimo porque el producto no se vió, un acuerdo de mi
Municipalidad, pedirle también el respaldo a Los Angeles y
después enviarle al Sr.
Melo, una nota indicándoles que nosotros
en nuestra comision nos sentimos defraudados, porque nuestro
planteamiento, nuestras ideas, nuestras sugerencias no fueron
tomadas en consideraci6n, solamente se expuso lo que ellos antes
ya lo llevaban en carpeta y que esta aquí, si algón Concejal lo
quiere leer, esta aquí, aquí hay cosas,
esta para la parte
técnica de educación, porque tenemos por ejemplo algunas cosas,
en que proponen que las Escuelas que tienen Jornada Escolar
Completa y no tienen espacio para los recreos de los niños, que
se atiendan los nifios en forma alternada, mientras algunos niños
esten en clases, los otros tienen recreo, yo le pregunto a
cualquiera que no sea profesor, como va hacer clase la Escuela
donde va a estar la mitad en una escuela jugando en el patio,
gritando,
abrendo puertas,
y
la
otra
mitad
va
a
estar
trabajando, hasta que punto eso va a ser realmente provechoso,
esta la propuesta incluso de disminuir el nómero de metros
cuadrados por sala en vez de aumentar, estamos yendo en contra de
los principios del niño, en vez de decir que era 1,2 que sea 1,5
nos estan reduciendo a un metro el espacio físico que debería
tener la sala.
Entonces estas propuestas hay varias cosas
que nosotros no estábamos de acuerdo, también las objetamos, pero
lamentablemente lo nuestro se terminó todo ese día cuando se hizo
la exposici6n y
la persona encargada di6 cuenta,
no dijo
absolutamente nada de lo que nosotros habíamos planteado y lo que
nos habíamos propuesto. Ese es mi informe Sr. Alcalde,
las
consultas estoy dispuesto a contestarlas.

1
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Sr.
Von-Jentschyk
Indica
que
estaba
escuchando atentamente la intervenci6n que hacia el Concejal
Hernán Sandoval, es muy difícil para uno que no fue saber que es
lo que pas6 en esa plenaria, muy dif6il, muy complicado, porque
se supone que estos temas que Uds. traen, los acuerdo que se
hicieron ahora, tengo una confusi6n bastente grande respecto a la
cantidad de gente que participó en esa plenaria, para que las
intervenciones que Uds. hicieron, el aporte que hicieron la
mayoría de los Concejales no hayan sido reflejadas en una
plenaria, significa que en la plenaria no fueron capaz de imponer
sus acuerdos que hubieron, porque se supone que si tuvieron
reuni6n de comisiones, en esa comisi6n hay 60 u 80 participantes,
el acuerdo de Uds. es mayoría eso debiera reflejarse en la sala,
esa es la primera extrañeza que me causa respecto a que no
quedaron las propuestas que se hicieron en la comision en la
plenaria. Esa es la duda que tengo, fueron 5, 10.
Sr.
Hernán
Sandoval
Señala
que
esta
comisi6n es la más grande de todas las comisiones que se trabaja
en el Congreso, ellos eran más de 200 entre Concejales y Alcaldes
que estábamos participando en la cornisi6n de Educación por lo
cual tuvieron que repartirse en dos grupo, un grupo que tomó
desde
la
primera
a
la
quinta
region
incluida
el
área
metropolitana, y el segundo grupo que trabaj6 de la sexta a la
undécima region, y después que sacamos nuestro trabajo que fue
muy apurado porque lo que falta es el tiempo, se reunieron las
dos comisiones y
sacamos
nuestras
conclusiones,
y
se
las
entregamos al presidente de la comisi6n que era el Sr. Mela, con
su Secretario y toda su gente que tiene, para que trabajara con
él, para que ellos lo prepararan y al día siguiente hicieran la
exposicion, que pasó, cuando se hizo la exposici6n
el día
Viernes, lo que quiero decir es que lo que nosotros planteamos no
fue puesto, si Ud. hubiese estado en la comisión, la de manos que
estaban arriba para pedir la palabra, los que lograron hablar se
fueron por otras partes, pero también hacieron incapie que no se
había tomado en consideración lo otro, y al final cortaron de dar
la palabra a los Concejales porque se estaba transformando en una
discusión, la comisión de educación fue un tema bastante ~lgido y
por esta raz6n, porque no se consider6 el trabajo en comisiones,
como nos habría gustado a todos debatir haber pedido la palabra,
ver que es lo que había pasado con nuestras inquietudes, pero no
tuvimos la instancia Concejal Von-Jentschyk,
en la plenaria
tenemos que haber estado 1300 personas, es muy dificil, cuando
habemos 200 podemos hablar, pero 1300 se complica.
Sr.
Alcalde
Señala
que
la
comision
Educaci6n fue una de las comisiones como más conflixtivas, de
mayor cuestionamiento, una cosa fue las conclusiones a que lleg6
la comision, y otra cosa distinta fue las conclusiones que
present6 el Presidente de la comisi6n o equipo técnico encargado
de la redacci6n y presentación en el plenario efectuado el día
Viernes, y qued6 claramente reflejado en la intervenci6n en los
pocos
que
lograron
intervenir
y
que
mostraron
absoluta
disconformidad con lo que estaba expresando o el informe de las
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conclusiones que habían presentado, por lo tanto frente a eso
hubo un cuestionamiento, que pienso que no quedó muy claro,
varios mostraron su disconformidad con el informe entregado por
tocaba el
la comisi6n, específicamente sobre los temas que
las
Concejal Sandoval, no fue una comisi6n de consenso en
propuestas.
Sr.
Hernán Sandoval
Sefiala que en la
comisión de ellos fue un asunto de consenso, hubo bastante
discusión, .!ilgunos temas bastantes 6.lgidos, pero llegaron a un
consenso, que es lo que se iba a exponer, que es lo que se iba a
plantear, pero lo que no se reflejó fue eso el día siguiente,
porque se entreg6 la propuesta que estaba hecha en Marzo en
Puc6n, lo mismo que estaba hecho en Marzo eso fue lo que se
entregó.
Sr.
Von-Jentschyk
Indica que a
él
le
gustaría el
informe de
la com1s1on y el
informe que
fue
presentado, para poder saber en definitiva el acuerdo que se hizo
en una com1s1on, que me dice que es ese, y el otro que se
present6, yo creo que en def ini ti va nos vamos a alargar en la
reuni6n, no tiene sentido.
del Congreso
comisiones.

en

Con respecto a las conclusiones
Sr. Alcalde
Pucón,
nos
llega el
texto con todas
las

Sr.
Hernán
Sandoval
Indica
que
va
a
fotocopiar y les va a entregar el documento que hizo la comisión
en Pucón,
mas
todo
lo que
hizo
la
comisi6n,
y
más
las
intervenciones que hicieron y lo que iba a redactar la comisión y
la comisión lo di6 a conocer en plenario, y eso fue lo que no se
hizo en nuestro trabajo, habían cosas muy importantes, eso fue lo
que sucedió en Pucón en la comis1on Educación, espero que en
ninguna otra comisi6n haya sucedido lo mismo.
Sr. Alcalde
Sefiala que de acuerdo a la
comisión de Recursos Humanos,
él quisiera decir que hay un
consenso en torno a los temas que son de un recurso humano en la
Municipalidad, y de una u otra manera se ha ido abordando de lo
que han sido las modificaciones que se han introducido a la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, y por otro lado las
modificaciones al artículo 110 de la Constituci6n Política donde
se ha contemplado una iniciativa básicamente que permita mejorar
la. calidad del servicio, la transparencia, la eficiencia en la
gesti6n, y en la cual se suman todo este esfuerzo tanto el ente
privado como los sectores póblico, se unen el sector póblico con
el sector privado.
Ahora claramente en el análisis que se hac.:e
en nuestra comisión, se señala y queda muy claro que ven una
actitud distinta desde el Municipio hacia la comunidad, pero
también una
actitud distinta desde
la comunidad hacia el

I
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municipio. Y básicamente la Municipalidad tiene que esperar en
los
funcionarios municipales,
y
tienen
que
esperar
de
la
municipalidad algunos principios que son claros, la ética, la
participaci6n,
la motivaci6n
la satisfacci6n laboral y por
supuesto
sobre
todo
ld
eficiencia
de
los
funciondrios
municipales. Para el lo sin duda que hay una frase que yo la
destaco y que yo diría que fue la frase más importante en que
cada vez los esfuerzos nuestros deben ser esfuerzos que apunten
más a la transparencia de la gesti6n pública, y junto con la
transparencia la participación con la comunidad en la gestión
municipal.
Cuales son los principales problemas que se
abordaron, en esto hubo consenso, yo di ría que en este tema es
fácil abordar los consensos, por una parte esta la aprobaci6n y
la reglamentación del artículo 110 de la constituci6n política,
hoy día la inexistencia de una política de personal en los
Municipios
la
inexistencia
de
planes
de
capacitación,
la
capacitación se ve como una cosa aislada y esporádica dentro de
los funcionarios municipales, falta de planes de asociativismo
municipal,
y un cambio radical
en
lo
que
es
la
cultura
organizacional, cultural y cambio que tienen que experimentar los
funcionarios, básicamente en este Municipio que estamos viendo
hoy día que es un Municipio más moderno.
Cuales son las soluciones que se plantearon y
hubo consenso, y en esto hubo acuerdo, en promover e incorporar
algunos alcances con respecto a la modificación que debe contener
el artículo 110 y
la
reglamentación
que
se
va
a
dictar
posteriormente. Por otro lado también se señal6 que se van a
entregar y se van a despachar a las municipalidades, algunos
antecedentes que apunten a la formulaci6n de una política de
personal, por otro lado también la proposici6n de formulación de
planes
de
capdcitaci6n,
ejecucion
de
estos
planes,
el
asociativismo municipal que se va utilizando para efectos de
lograr una mejor capacitación, una mejor selección de personal,
una mejor contrataci6n de personal, básicamente que apunte este
asociativismo
a
nivel
Provincial
y
a
nivel
Regional,
el
asociativismo nos llega más allá que el nivel Regional. Por otro
lado la implementación de programas de desarrollo organizacional
donde se destacan aspectos como el liderasgo, el cambio de la
cultura profesional, el trabajo en equipo.
Pero yo quisiera
agregar que básicamente
apuntó también a
lo que era
la
reglamentación
y
la
aprobación
del
artículo
110
de
la
Constitución Política que va a permitir la
flexibilización de
las Plantas y la fijación para remuneración, hay equipos técnicos
de la asociación
de municipalidades que están trabajando en
conjunto con
el
Congreso
para
efectos
de
poder
nosotros
incorporar algunas
sugerencias o
algunas
indicaciones,
para
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efectos que salga en el más corto plazo esta modificaci6n d este
artículo 110 de la constituci6n política del estado,
en lo que
se refiere específicamente a materia de Cdrácter municipdl, y
básicamente esta flexibilizaci6n apunta a
lo menos a
tres
aspectos, primero a la determinaci6n de rentas, en esto se va a
dejar el consenso, que se van a formular libremente las plantas
del personal, enmarc.:Í.ndose en el límite máximo de gdstos y en
algunas obligaciones, pero este 1 Ími te de gasto es del 35% tal
como esta fijado hasta hoy día, también va a abordar el aspecto
de mobiliario del personal creando también una de las propuestas
que quede sujeto a régimen indemnizatorio, similar al código del
trabajo cuando se requiera en algunos casos, para efectos que en
dlgún minuto uno necesita suplir el cargo, aquel funcionario que
va a suplir el cargo vaya con la compensaci6n economica o el
reconocimiento por los afias de servicios prestados al Municipio.
Y por otro lado la fijaci6n de rentas, en cuanto a la fijaci6n se
van a considerar algunos dspectos que son importantes para el
incentivo de este desempeño. En cuanto a esto se han incorporado
el incentivo d la responsabilidad, y otros incentivos que se van
a crear, siempre y cuando no se escapen del márgen del porcentaje
que esta estipulado que no es más allá de un gasto de un 35%.
Finalmente quisiera decir que hay consenso en
que la necesidad que salga luego esta modificaci6n al artículo
110, en que también se les permite flexibilizar para mejor
administraci6n del recurso humano para los Municipios, yo creo
que según lo que uno logra chequear deberían ya estar en el ano
1999, de acuerdo a la visi6n que hay despachada lo que signfica
la modificación
al
artículo
110,
y
con
eso
permitir
la
flexibilizaci6n del recurso municipal dentro de los márgenes que
les indicaba, que permita que las Municipalidades puedan ampliar
o modificdr especialmente algunos cargos en el nivel directivo,
que son poco motivadores para algunos profesionales y algunos
funcionarios que están hoy día en las plantas municipales, con
eso quiero terminar. Ofezco la palabra.
Agotado el tema.
4° Informe Comisión Administración y Fina.nza.s.

Sr. Alcalde
Indica que la comision de
Administraci6n y Finanzas, sesionó en días pasados, en relación
básicamente en lo que erd un pronunciamiento en torno al horario
de funcionamiento de locales que expenden bebidas alcohólicas,
ofrece la palabra dl Concejal Sr. Jaime Cañete, presidente de la
comisión.
Sr. Jaime Cañete
Señala que hace unos días
atrás se reunieron en el Municipio d las 16, 00 Hrs., esta por
cierto que él personalmente la presidió, lo acompañó el Concejal
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alcoh6licas solamente para ser consumidas
fuera del
local,
tenemos diez patentes de esa clase tenemos de la categoría "E"
cantina.a bares y ta.bernas con expendio de bebidas dlcohólicas
para ser consumidas en el mismo local, hay tres en toda
la
comuna, de la ca tegor í.a "F", que corresponden a negocios de
expendio de cervezas o de sidras de frutas, tenemos también tres,
ahí. están las dieciseis patentes limitadas que tiene la comuna.
El resto de las patentes que no está sujetas a la 1 imitación
tenemos de ld categoría "B", que corresponde a Hoteles, anexos de
Hoteleles, casas residenciales o casas de pensión, tenemos dos,
de
la
categoría
"C",
que
son
siete
que
corresponden
a
restaurantes diurnos y nocturnos, y de la categoría "H", son
catorce
y
que
corresponden
a
Supermercados
de
Bebidas
Alcohólicas, en donde deben ser envasadas para ser consumidas
fuera del local, tenemos catorce.
Resumiendo,
patentes
limitadas diagnóstico
comunal, tenemos dieciseis, existiendo la posibilidad de ser
otorgada una mcis, y otras que no están sujetas a 1 imitaciones
tenemos un total de veintitres, suman por consiguiente treinta y
nueve patentes en toda la comuna.
Cuando yo le pregunto al Sr. Jaque que me
ilustre un poco con relación a la modalidad de funcionamiento que
tienen esas patentes, me dice que hay que limitarse a la Ley que
mencioné antes, la Nº 17.105 de alcohol en que en términos
generales el funcionamiento de estos locales es hasta las 24,00
Hrs. dice clarito, además nos agrega que no habría más allá de
tres locales que estarían facultados para prorrogarse más allá de
las 24,00 Hrs. y nos dió como ejemplo La Turbina, la realidad de
Negrete indica que a las 23 : 00,
24 : 00 Hrs. ya no anda nadie en
las calles y de alguna manera se autolimita el funcionamiento, de
tal manera que no habría mayores problemas, además nunca los ha
habido en cuanto a su funcionamiento. Pero eso no es el punto más
importante que nos hace ver, es que habría un encuentro entre
estos dos cuerpos legales, que pareciera ser que no se pensó
bien, por una parte ya estan determinados todos los horarios de
funcionamiento, y por otro lado esta, esta nueva facultad que le
entregan a los municipios, lo que ha motivado en la práctica que
al menos en Santiago, haya grandes problemas entre los duefios de
locales, porque estiman que est~n siendo perjudicados. Por otro
lado la realidad nuestra indica que no tenemos ese tipo de
problemas nosotros, de tal manera que nuestra proposición a Ud.
Sr. Alcalde y al Honorable Concejo Municipal, es tan sencillo
como lo siguiente
Que un juicio sobre esta materia podamos
posponerla, en espera de una jurisprudencia a este respecto, o
tal vez en espera de algún aclaramiento por parte de Contraloría,
y también por una razón práctica de momento que no esta siendo un
problema para nuestra comuna.

'
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Quisiera terminar dando cuenta de un texto
que se trata de un Seminario Taller, y lo traigo por uno de los
o.clÍpites que dice o.qui, y que son nuestro gran dilemd de esta
reuni6n de com1s1on.
Refiriéndose a la Ley Orgánica Municipal,
dice que esta reforma legal le aumenta el poder en todos los
Municipios dice clarito, deroga también normas y disposiciones
que se encuentran contenidas en la Ley de alcoholes Nº 17 .105,
dice con todas sus letras ''dero~o.", era el gran temo. de discusi6n
que teníamos en ese entonces, esto llegó a posteriores, es un
Curso Taller que se va a ser en Santiago, no se Sr. Alcalde si
Ud. podrá estudiar la conveniencia de enviar a algón funcionario
para que se interiorice, o a algón Concejal, yo propongo que al
menos el tema pudiéramos estudiarlo. Pero con relación a la
actuación de la. comisi6n, ese sería. nuestro plantea.miento, ante
situaciones no calificadas en cuerpos legales y porque de momento
no ha.y problemas en Negrete, posponer para mas adelante alguna
discusión al respecto.
Sr. Alcalde

Ofrece la palabra.

Sr. Von-Jentschyk
Indica que quiere hacer
un alcance en algunas cosas que no están muy claras, por ejemplo
en la letra "E", sostiene que son tres, pero también tendríamos
en la letra "I"
que
serían Moteles,
Hoteles,
Hostería
o
Restaurantes, estaría en ese ramo el caso de la Hostería, eso
pertenece a otro tipo de letra.
Sr. Cañete
Indica que él se esta limitando
al informe que entregó el Jefe del Departamento de Patentes y que
él debe denerlo muy claro porque son contribuyentes a los cuales
hay que estar atendiendo permanentemente, es probable, habría que
averiguarlo.
Sr. Von-Jentschyk
Señala que eso fue lo que
se vió en la comisión, quedamos al final estancado en el sentido
que ahí se vieron varias leyes que los dejó fuera de posición de
poder tomar una determinación y también la comisión determinó
como no ha.y mayores dificultades en la comuna, entrar a resolver
el tema esperando lo que pueda decir la Contraloría, y la
jurisprudencia que puedan dar respecto a las atribuciones que
tendría el Municipio, sabemos que hay
un curso de capacitación
en la cual el tema algo clarifica., pero como no había. exceso de
apuro de la comisión, se optó por dejarla en espera de mayores
antecedentes.
Indica que es bastante
Sr. Saól Navarrete
ilustrativo el informe y le parece que el trabajo en comisiones
es muy positivo, estamos ilustrándonos bastante de datos que no
se conocían, de estas 39 patentes que están otorgadas, están al
día en sus pagos.
Sr. Jaime Cañete
Indica que esa consulta la
hicieron, y ocurre algo importante, estas son las patentes que
por ninguna razón el contribuyente se atrasa, tiene un valor de
mercado bastante atrayente, las que las hace muy apetitosas, de
todas maneras nadie se da el lujo de estar atrasado, salvo una.
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situaci6n que fue planteada en reuni6n de Concejo anterior, como
el caso de la Turbina, puedo adelantarles, ya fue solucionado, el
contribuyente no tiene morosidad pag6 el 100% de lo adeudado y se
regulariz6.
Sr. Alcalde
Indica que quiere complementar
con respecto a las patentes de alcoholes,
porque en muchas
oportunidades se dice que la municipalidad entrega, incluso esta
bajo de que nos permitiría en cuento al otorgamiento de patentes
de alcoholes. Aún más, yo di ría que muchas patentes que no han
sido oportunamente canceladas,
nosostros
la hemos
retenido,
cuando podríamois haber sacado esas patentes a remate, pero como
estarnos en esa camapafia de poder restringir más las petentes de
alcoholes, tenemos guardadas esas patentes, porque creemos que
hay que restringir estas patentes especialmente las de alcoholes.
Quisera agregar esto porque supongo lo tocaron dentro de los
ternas
cuando vieron la cantidad de patentes de alcoholes que
estaban otorgadas en Negrete.
Se
inserta al
acta
Informe Nº
1
de
comisi6n de Administraci6n y Finanzas - Control Municipal.

la

5° a> Acuerdo Convenio de Colaboración con Municipio de Renaico.

Sr. Alcalde
Indica que el convenio ya ha
sido analizado, tuvimos un encuentro con el Municipio de Renaico,
lo cual fuimos muy bien recibidos y atendidos, en un ambiente muy
grato de convivencia, hoy día teenenos que adoptar el acuerdo con
respecto a este convenio de colaboraci6n entre la Municipalidad
de Negrete y Renaico. Ofrezco la palabra para poder hacer la
votaci6n y adoptar el acuerdo correspondiente.
Sr. Herná.n Sandoval
Consulta si esto
producto del trabajo que realiz6 el Secretario Municipal
Renaico con nuestro Secretario Municipal.

es
de

Sr. Alcalde
Indica que se reunieron los dos
Secretarios Municipales y esto es lo que hay que aprobar.
Sr.
Von-Jentschyk
Indica
que
el
tema
Negrete - Renaico ya es bastante conocido, aparte de haber hecho
un trabajo los Secretarios Municipales, también es una op1n1on
del Concejo que es importante también destacarlo, yo creo que a
nosotros también nos interesa como podamos relacionarnos con
nuestros vecinos y
en
la
mejor
manera
de
poder
resolver
situaciones que para ambos municipios nos puede beneficiar, yo
creo que seguir alargando el tema, que es bastante conocido,
tuvimos una reunion de trabajo completísima en una reuni6n
anterior, y creo están dadas, lo más importante que es nuestra
op1n1on,
Negrete si
iba
mejor
preparado
en
algunos
temas
específicos, por eso creo que es bueno el convenio y yo creo que
debiéramos ratificarlo.

•'
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Sr. Jaime Cañete
Indica que quiere hacer
una simple consulta, este convenio de colaboraci6n que Ud. tenga
conocimiento ya habrá sido firmado por el Concejo de Renaico.
Sr.
Alcalde
En
la
conversación
que
sostuvimos en la reunión con Renaico, quedamos en que hoy día los
Concejos Municipales ambos tenían sesiones por lo tanto yo
entiendo que en este momento deberían estarlo tratando en
Renaico.
Sr. Alcalde
Indica que quiere agregar que
fijamos una reunión y encuentro, el día Viernes 11 a las 12,00
Hrs. en el Municipio con el Concejo Municipal de Renaico,
nosotros recibimos a esa hora al Concejo Municipal Renaico para
la firma correspondiente de estos convenios.
Sr.
Saól
Navarrete
Quisiera hacer un
comentario con respecto al punto 3ro. respecto a la asesoría
ordenar, solicitar, o enviar personal profesional en comisión de
servicio, por ejemplo a nosotros, a ellos pudiera servir cuando
hay recepciones de obras más o menos importante, porque si
nosotros tenemos profesionales, la directora de obras, y no hay
más, lo interesante es que en estas comisiones en la comisi6n de
obras hayan más profesionales, porque ahí se pueden solicitar los
profesionales de Renaico o vice-versa, nuestra Directora de Obras
poder ir a integrar una comi s ion de recepc i6n de obra en la
Municipalidad de Renaico, hay cuestiones que son de aplicación
inmediata que no requieren de desembolso de recursos, me parece
bastante bueno el convenio como lo dije la otra vez, lo apruebo.
Sra. Ivonne Rodríguez ; Aprueba el Convenio.
Sr. Von-Jentschyk ; Aprueba.
Sr. Cañete
Sr. Sandoval

Aprueba.
; Aprueba.

ACUERDO Nº 271 /99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales
presentes.
acuerda
aprobar
el
Convenio
de
Colaboración, entre la I. Municipalidad de Negrete, y la I.
Municipalidad de Renaico. La ceremonia de la firma del Convenio
se llevar« a cabo el día Viernes 11 de Junio de 1999, a las 12:00
en la sala de sesiones de la I. Municipalidad de Negrete.

b) Convocatoria a reunión de la Comisión de Obras Municipales.

-
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Sr. Alcalde
En relación a la convocatoria a
reunión de ld comisión de obras, básicamente pard que defindn
conocer algunos antecedentes con respecto a
lo que es
la
postulación de ld Jornada Escoldr Completa, y también que se
pueda tener una opinión de la comisión con respecto a los
terrenos para el Liceo La Frontera y para la Construcción de una
sede comunitaria en Coigüe.
Porque es importante lo del terreno para el
Liceo La Frontera, porque de acuerdo a la información que nos
entrega
el
Gobierno
Regional
especialmente
algunos
sectorial istas, nos han dicho que falta la información nuestra
con respecto a los terrenos, es un compromiso que asumimos para
efectos que nos arroje el RS y poder ya entregar el proyectos,
para efecto que lo apruebe el Consejo Regional, or lo tanto es
importante definir la compra de los terrenos para el Liceo La
Frontera.
También para la compra de terrenos de una Sede
Comunitaria en Coigüe, es bueno tener un pronunciamiento a pesar
que existe la posibilidad de acuerdo a la conversacion que he
sostenido con el Cuerpo de Bomberos, específicamente hace unos
días atras me reuní con el Superintendente, existe la posibilidad
que el Cuerpo de Bomberos pueda donar a la Municipalidad los
terrenos para que pueda construirse la sede comunitaria como la
multicancha y de esa manera dejaríamos liberada la posibilidad de
ese gasto en compra de terrenos, pero igual es importante tener
und dlternativa si es que no resulta porque el Superintendente
todavía tiene que someter a la asamblea esta propuesta en cuanto
a donación para el Municipio.
Indica además que coordinó con la Directora
de obrds, y es posible que se pueda reunir la comisión el día
Viernes 11 de Junio, a las 15,00 Hrs.
ACUERDO Nº 272/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales presentes, acuerda que la Comisión de Obras, se reuna
el día Viernes 11 de Junio de 1999, a las 15,00 Hrs. en la Sala
de Sesiones de la I. Municipalidad.
e> Convocatoria a Comisión de Salud

y

Educación.

Sr. Alcalde
Señala que hay una propuesta en
sería entre la
torno a firmar un convenio de capacitación,
Municipalidad de Los Angeles y la Municipalidad de Negrete, sobre
el tema de Salud, lo que le solicita que se pronuncie la comisión
de Salud.
Sobre el tema intervienen los Concejales y el
Alcalde, y adoptan el siguiente acuerdo :
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ACUERDO Nº 273/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales presentes, acuerdd aprobar el convenio de capacitación
entre la Municipalidad de Negrete y la I. Municipalidad de Los
Angeles.

d) Solicitud de Patente Empresa ICONO S.A.

Señala que la Patente de ICONO
Sr. Alcalde
S.A. su patente que fue informada hace unos días a atras, por
parte de Don Jorge Jaque, y de acuerdo a lo que establece el
Artículo 58, el Alcalde requiere del Acuerdo del Concejo para
otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes, el
otorgamiento la renovacion o el tras lado de estas patentes, se
practicará previa consulta a la Junta de Vecinos respectiva, y
esta la carta de la Junta de Vecinos, y a su vez fue analizada al
interior de la comisi6n correspondiente y en la parte principal
de la Junta de Vecinos, sefiala
que se llega por la unanimidad
de los socios de nuestra Instituci6n, que por tratarse de cambio
de propietario de una patente que esta trabajando desde hace
varios años, por el prestigio del Hotela La Turbina, la potencial
fuente de trabajo que significa para nuestra gente, y finalmente
la importancia que tiene no solamente para nuestra localidad,
sino también para la comuna de Negrete, la existencia de un
Establecimiento en la categoría que tiene la Turbina, no hay
objeción por parte de nuestra institución para el otorgamiento de
esta patente.
Además quiero agregar que la empresa hizo la
cancelación correspondiente
a
algunas
deudas
que
tenía
el
propietario anterior.
Sr. Von-Jentschyk
Indica que no sabe si
aquí amerita un cambio, si esta todo pagado se necesita hacer la
transferencia
de esa patente, no sabe si también tiene que ver
la transferencia el Concejo, le causa duda porque como esta todo
pagado la deuda atrasada,
significa que ellos sencillamente
tienen
que hacer su escritura pública y cambiar de nombre los
dueños.
Sr. Alcalde ; De acuerdo a lo que le señalaba
el el Jefe de Departamento de Transito y Patentes, se requiere el
acuerdo del Concejo Municipal, para efectos de otorgar una
patente nueva, y ponerle término a la petente que existía.
Sr.
la empresa ICONO.

Von-Jentschyk

Acepta otorgar patente a
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Sr. Jaime Cañete : Aprueba.
Sr.
Sra.

Hern~n

Sandoval

Aprueba.

Ivonne Rodríguez : Aprueba.

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba.
ACUERDO Nº 274/99. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de
los Concejales presentes, acuerda aprobar la propuesta hecha para
otorgar la patente de Alcoholes a la Empresa ICONO S.A.

e) Modificación de Subvención a Carabineros de Chile, Tenencia
Negrete, en cuanto a destino de gastos.

Sr. Alcalde
Señala que Carabineros tiene
una Subvención de $ 715.070.-, y en la solicitud entregada por
Carabineros, abordada en todo su aspecto era arreglo reparacion
menor de vehículo, y adquisición de combustibles y lubricantes
para vehículos policiales.
Hay
una
solicitud de
parte
de
Carabineros, el poder incorporar como gastos algunos aspectos que
no fueron considerados en la solicitud original y que ya esta
aprobado, y que es incorporar la adquisición de materiales y
artículos de oficina y la compra de artículos de línea blanca
para el personal de la Tenencia de Negrete, sin modificar lo otro
sino que de los mismos montos ya aprobados, aumentar a dos Iteras
que he sefialado. Ofrece la palabra.
Por e 1 monto asignado
Sr. Hernán Sandoval
de
$ 715. 070. que
no
es
una
cantidad
muy
relevante,
probablemente Carabineros hizo un estudio y tiene otras fuentes
donde conseguirse
lo que estaban viendo en primera instancia que
era adquisición de combustibles y reparación de vehículos, y han
visto ahora la necesidad de poder cambiar el orden de compra,
como ahora procede que tiene que ser un acuerdo de 1 Canee jo
porque no es una subvención ampliada, sino que restringida, él
esta de acuerdo y le parece bien porque generalmente pasa eso en
las instituciones,
uno califica, pide y después cuando llegó la
subvención que fue un par de meses después, seis meses después, a
veces la necesidad esta satisfecha y hay otras por cumplir,

razón

por la cual yo creo que es conveniente aceptarle su petici6n más
que la hacen por escrito y como corresponde.
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Sr. Von-Jentrschyk
Indica que teniendo la
necesidad de saber que porcentaje de esa inversión que ellos
pidieron,
iría en gastos de
línea blanca y
de útiles de
escritorio, porque aquí solamente se habla
de cambio y pudiera
cambi srse todo, no tenemos claro, a mi entender esto pudiera
haber sido mejor haberlo visto antes con más tiempo, por la
premura de ellos no necesitan invertirlo, la verdad es que no
sabemos cuanto serían los montos que cambiarían de un sector a
otro, por ejemplo, bajaron a combustible,
cambiaron a línea
blanca, mayores antecedentes para poder tomar el acuerdo.
Sr. Alcalde
Indica que quisiera agregar
solamente lo siguiente, primero se mantiene el monto, ellos
agregan dos i tem que no estaban considerados, la compra de los
materiales de oficina y la compra de algunos artículos para el
casino del personal del desta.cemento, lo que es un poco lo que
señalaba
el
Concejal
Sandoval,
ellos
ven
que
existe
la
posibilidad de recibir apoyo
en
lo
que
es
lubricantes
o
combustible, de tal manera que les quede algún recurso para una
necesidad que tienen hoy día según expresaba lo hizo el Teniente,
que era poder destinar para la compra de algunos artículos para
el personal soltero y que tiene su residencia en el cuartel, son
significativos estamos hablando que los$ 700.000.-, 25% más o
menos para cada uno de los Iems, en esa proporci6n m~s o menos,
estamos hablando de que no mas allá de $ 150. 000. - para cada
Item, puedisen destinarse según la apreciaci6n que ellos tienen
en cuanto al gasto.
Sra. Ivonne Rodríguez
Señala que a ella le
entró una duda, y como las Subvenciones ahora son restringidas,
recuerdo que en un seminario se les señaló y se les hizo bastante
incapié
en
que
no
se
podría
cambiar
el
iteras
de
las
subvenciones, si llegan destinadas para algo no se pueden cambiar
los item, que dice la Ley al respecto.
Sr.
Hernán
Sandoval
Señala
que
las
Subvenciones quienes las aprueban, son ellos, quienes las pueden
derivar a otro sector, somos nosotros, nada más que nosotros,
dice que si ellos están de acuerdo no hay ningún inconveniente.
Sr. Saúl Navarrete
Señala que esta claro,
el cambio de destino para la rendición de cuenta final, a él le
parece que no hay ningún problema.
Sr.

Hern~n

Sandoval

: Aprueba.

Sr. Saúl Navarrete
Sra. Ivonne Rodríguez

Aprueba.
Aprueba.

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Aprueba.
Sr.Jaime Cañete : Aprueba.
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ACUERDO Nº 275/99. -

El
Concejales presentes,
gasto de la Subvención
en cuanto a destino de

f)

Concejo Municipal por la unanimidad de los
acuerda aprobar la ampliación
para el
de Carabineros de Chile Tenencia Negrete,
los gastos que se señalaron anteriormente.

Convenio de Comodato Casa Habitación de la Escuela de Santa
Amelia.

Sr. Alcalde
Señala que quiere hacer mención
de und solicitud de la Junta de Vecinos de Santa Amelia, a la
cual solicité también que me
informara el Departamento de
Educación, en torno al Recinto de la escuela de Santa Amelia, el
recinto como Uds. saben,
la Escuela se cerró, los ninos están
trasladados hacia la Escuela de Coigüe, pero tenemos toda una
infraestructura que esta hoy día abandonada, estar abandonada se
corre el riesgo que entre gente que nos
roben,
además el
deterioro que se produce por este abandono. Tengo por una parte
hechas las consultas al DAEM, me dicen que es importante que se
pueda instalar allí alguna persona que pueda cuidar este recinto,
tengo una solicitud de parte de la Junta de Vecinos de Santa
Amelía donde señala que ellos ven con buenos ojos la posibilidad
que se le pueda entregar a una persona con el sólo compromiso que
Coigüe el recinto que se le entregue en Comodato por deatroaoa
que se se puedan producir por cazadores u otros motivos, como es
un recinto que esta abandonado,
se pueden producir algunos
destrosos, y me hacen la propuesta en torno a entregar a la
persona de Don En so Igor Ramos Baez, Cédula de Identidad Nº
7.272.122-5, y esa es la propuesta que la Junta de Vecinos hace,
para que
esta
familia
pueda
instarlarse
en
la
casa
que
corresponde al Director, y que tiene tres piezas, no ocupando la
sala de clases ni la cocina, solamente lo que corresponde a la
sala o piezas del director de la escuela.
Ofrece la palabra.
Sr. Von-Jentschyk
Señala que respecto al
Comodato, él no sabe en que función se le haría el Comodato a la
Junta de Vecinos, solamente cuidarla porque nosostros habíamos
pensado tiempo atrás hacer jornadas Extraescolar para escolares
de distintos sectores de la comuna, para que pudieran participar,
por eso no tengo claro si esto va a quedar en manos de la Junta
de Vecinos, o en el cuidador en este caso que sería Enso Ramos,
¿el Comodato sería con la Junta de Vecinos de Santa Amelía?.
Sr. Alcalde
Señala que el Departamento de
Educación le expresó que era importante el que pudiese haber una
persona que cuidara el
recinto,
y
lo
conversamos
con
la
comunidad, y la Junta de Vecinos también me solicita que pueda
entregarse a una persona no a la Junta de Vecinos, sino se
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entrega en comodato a la persona que va a cuidar y que se va a
instalar en el local que corresponde a las piezas de la casa del
Director de la Escuela, no es ocupar el espacio que cooresponde a
la Escuela, ni ocupar las salas de clases, ni la cocina, sino que
son tres piezas que corresponden al profesor o dirctor que estaba
a cargo de la Escuela, esta es una propuesta que también me hace
la Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos que me dice, que ellos
ven con preocupac1on porque es un recinto que esta abandonado 1
por estar abandonado se pueden producir destrosos, ellos ven con
buen ojo que puede ser entregado a alguna persona para que cuide,
ellos incluso hacen la propuesta en torno a un nombre de una
persona que se haría responsable 1 que es Don Enzo Igor Ramos
Baez. No es a la Junta de Vecinos 1 es a una persona en forma
particular.
Sr. Von-Jentschyk
Indica que este Convenio
de Comodato para una persona en este caso, se tiene algún tiempo
determinado, cuales serían las responsabilidades que tiene cual
sería el beneficio que tendríamos a parte de cuidar, tiene alguna
responsabilidad específica en caso que pase algo, no se como es
el acuerdo de Comodato que Uds. harían, en este caso el Depto. de
Educación o el Municipio con la persona, porque ya no sería con
la Junta de Vecinos, sino que sería con una persona particular,
ahora yo no se de donde es esa gente 1 si es de 1 sector 1 si es
conocida o desconocida, no se, me queda duda, el resto me parece
que si, que alguien debe quedar viviendo ahía porque eso no puede
quedar sólo 1 el día de mañana le van a prender fuego 1 le van a
quebrar
los
vidrios,
eso no
puede
quedar
abandonado
esa
infraestructura tarde o temprano la podemos ocupar.
Sr.
Alcalde
Señala que
puede
ser un
comodato que si fijamos la fecha puede ser anual, renovable,
dependiendo como se porte la persona.
Sr. Saúl Navarrete
Indica que él concuerda
con lo señalado, esa infraestructura no puede quedar sóla puede
ser destruida o cualquier cosa,
pero
tengo una
duda,
el
Departamento de Educación normalmente esta pagando seguro por
todas estas infraestructuras, y tendrá que seguir pagando seguro,
porque ahí nos estamos resguardo 1 porque la persona que va a
responder, se quema la casa, tendría que seguir el pago del
seguro, no se si legalmente se puede hacer esto en el comodato,
tendría que haber una cuestión legal ahí. También respecto a la
persona, yo no se porque don Enzo, podrían haber sido otro,
además si se esta solucionando un problema social me parece bien,
no se si es el Único caso social que existe en el sector, en
general esa es la duda que tengo respecto a don Enzo, yo creo
salvaguardando eso los seguros y la responsabilidad de la persona
no veo mayor problema, porque es necesario cuidar no solamente la
casa, sino también el recinto.
mantenerlo

es

Sr. Alcalde
importante para

Indica que el Seguro hay que
efectos de que en un minuto se
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produzca un siniestro, estar cubierto por este, y lo segundo es
que preuisamente le pedimos a la Junta de Vecinos que ellos lo
hicieran, porque ellos mejor que nadie conocen cual es
la
realidad del sector, porque sería fáci 1 para nosotros buscar,
pero ellos como conocedores de la realidad, lo trataron en sesi6n
de la Junta de Vecinos, yo creo que esto esta reflejado en algún
acuerdo de la Junta de Vecinos, en torno al nombre de la persona.
Sr. Von-Jentschyk
Indica que él
no tiene
nada contra Don Enso, no lo conoce, se que es de Los Angeles, que
la familia completa es de Los Angeles, que se estarían viniendo
hacia ese sector, tampoco tengo ninguna discriminaci6n con la
gente de afuera, pero si hubiera alguien del sector o de la
comuna que pudiera ser beneficiada, con este comodato, yo le
pediría al Sr. Alcalde y a los que tienen que ver en la materia,
que vieran la manera de como priorizar a la gente de la comuna,
eso es específicamente y lo digo bien claro para que no hayan
malos entendidos, esa familia pertenece a Los Angeles y si
tenemos gente en la comuna, me parece que es un deber del
Municipio resguardar eso y si hay otros antecedentes que yo no
conozca espero que se diga aca para dar una opini6n con más base.
Sr. Alcalde
Indica que ellos difícilmente
podrían ofrecer a cualquier persona que se radique ahí, porque
primero esta la situaci6n de carácter familiar, cole~io, trabajo,
y yo entiendo que si la Junta de Vecinos ellos est~n haciendo la
propuesta, es por que ellos han visto el aspecto tanto de
trabajo, de colegio, y la persona tiene que estar conciente a lo
que viene, porque aquí no es un trabajo remunerado, nosotros aquí
lo único que estamos compensando
es el cuidado a cambio de
facilitarle tres piezas que tiene la casa de la Escuela, nosotros
no estamos pagando por el
cuidado
del
recinto.
Según
la
informaci6n que me entre~6 el presidente de la Junta de Vecinos,
dice que este tema lo trataron en la Junta de Vecinos y que no
hay ninguna persona interesada en el sector, ellos lo trataron,
es un matrimonio joven, y quien es don Enso, es una persona que
estaba radicada temporalmente en Los Angeles, pero que su familia
es del sector, él esta ligado ahí, por su trabajo estuvo fuera de
la
localidad,
ese fue
el
motivo
porque
también
hice
las
consultas, a la Junta de Vecinos, a su presidente, los motivos, y
también tener la seguridad si se había detectado la necesidad de
algún matrimonio joven o algún joven del
sector,
y
se me
manifest6 que lo habían consultado ante la Junta de Vecinos y que
habían expresado primero algunos, se interesaban, pero en la
medida que fuera remunerado, y segundo no expresaron interés en
radicarse.
Sr.
Von-Jentschyk
Consulta,
si
en
el
Comodato se especifica si pueden usar los terrenos adyacentes
para siembra, quisiera saberlo y creo que eso sería.
Sr. Alcalde
puede dejar el tiempo que estime

Señala que en Comodato uno lo
conveniente, tenemos que probar
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un tiempo breve renovable, esto tiene que ser un ano, porque nos
podemos encontrar con que esta persona no nos da resultado, si en
vez de tener una persona que nos cuide, nos hace destrosos, se
cambia, adem~s que el compromiso de él es que se haga
la
mantención.
Sra. Ivonne Rodríguez
Señala que a lo que
va el la, es que no pueden cuestionar la propuesta que nos ha
hecho la Junta de Vecinos, el los nos han enviado un documento,
nos han dado un nombre,
nosotros siempre les hemos consultado a
las organizaciones sobre algunas cosas que los involucre, en este
caso estamos contradiciendo nuestras ideas.
Sr. Alcalde
En torno al tema hice las
consultas al departamento de educación, ellos le informan que es
importante mantener a alguien,
las consultas a nivel de la
comunidad, ellos le dicen que también ven con preocupac1on el
deterioro que se pueda producir en los próximos meses, además los
destrosos que pudieran producirse a consecuencia de que circula
mucha gente en el sector además del recinto que esta al lado de
una cancha de fútbol, y una sede comunitaria, por lo tanto
circulan
bastantes
paersonas
por
el
sector,
yo
hice
las
consultas,
ellos me plantearon que tienen una persona que
pudiesemos nosostros considerar y que es don Enso Igor Ramos
Baez, mi propuesta de comodato es que sea
una año renovable,
depende
del
comportamiento,
y
que
debe
quedar
claramente
estipulado las responsabilidades, etc.
Sr. Alcalde
sobre la propuesta anterior.

Consulta a los Sres. Concejales

Sr. Jaime Cañete

Aprueba.

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba,
Sra. Ivonne Rodríguez

: Aprueba.

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba.
Sr. Hernán Sandoval

: Aprueba.

ACUERDO Nº 276/99. -

El Concejo
Concejales presentes, acuerda
de un afio renovable, la casa
Escuela de Santa Amelia, a Don

6° Puntos Varios.

Municipal por la unanimidad de los
entregar en Comodato por el plazo
que pertenecía al Director de la
Enzo Igor Ramos Sáez.
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Sr. Alcalde
Señala que se enteró por uu
medio de comunicaci6n, que el día Sábado falleci6 don Pedro Stark
Troncozo que es el padre del Concejal, Ex-Gobernador Don Julio
Stark Ortega y de la Ex-Alcaldesa de Los Angeles Srta. Teresa
Stark, don Pedro fue Ex-Diputado de la República, Ex-Regidor y
Alcalde de los Angeles, quisiera solicitar al Concejo Municipal
que adoptáramos un acuerdo para expresar sus condolencias
a la
familia Stark - Ortega ante el fallecimiento de un hombre público
como fue don Pedro Stark Troncoso.
funeral, y cree que
Municipios se hagan
es bueno hacer este
hombre hizo un buen
una posibilidad que
parece bien.

Sr. Von-Jentschyk
Señala que él fue al
es importante que el Concejo Municipal, y los
presente, porque él fue un hombre público, y
tipo de homenajes cuando el hombre se va, el
aporte en la política de este país, si hay
el Concejo envíe un saludo de condolencia me

ACUERDO Nº 277/99. -

El Concejo Municipal, por la uanimidad de los
Concejales presentes, acuerda enviar condolencias a la fam.i 1 ia
Srtak Ortega por el sensible fallecimiento de su distinguido
Padre Don PEDRO STARK TRONCOSO, (Q.E.P.D.>

Ofrece la palabra en Puntos Varios.
Sr.
Jaime
Cafiete
Indica
que
quisiera
plantear lo siguiente, el 27 de Mayo cuando fueron a Renaico,
tempranísimo, hubo una ventolera tan enorme que derribó y dej6
muy a mal traer el paradero de Graneros, porque les digo esto,
resulta que ahí a las 7:00 Hrs. se juntan diez alumnos que
esperan bus a Angel entre ellos mi hija que obviamente no se baja
del auto hasta que el Bus pase, ellos son siete alumnos que deben
quedar absolutamente a la interperie y ha llovido varios días, el
arreglo me parece relativamente fácil, ver manera de solucionar
eso

Sr.

Alcalde,

porque

diez

alumnos

mcis

algur1os

otros

adultos

que esperan locomoci6n esperan los busses que vienen de Negrete,
rumbo a Angel, est'n bastante m~l y creo que es
sencillo
levantarlo por que creo que incluso ellos lo iban a instalar
definitivamente, fue que los pilló el viento y lo dió vuelta y la
gente no tiene donde protegerse, creo que pudiera considerarse
para que se arreglara pronto.

•

¡
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Sr. Alcalde
Sefiala al Sr. Cafiete que uno de
los motivos por la cual no se ha reparado es porque están viendo
el cambio del paradero en cuanto a su estructura, entonces se fue
a reparar, pero después como vino una segunda ventolera, se
volvi6 a volcar, no lo hemos colocado en forma definitiva,
precisamenete porque estamos construyendo otro paradero, de mejor
calidad, más amplio, y que se va a instalar ya en el transcurso
de estos días, y precisamente ese paradero va destinado a
Vaquería en el sector donde esta el cruce del camino hacia la
entrada de la casa de la Sra. Fresia Aguilera, ese es el motivo
porque el maestro no ha ido 1 porque hemos ido a instalar y el
viento nuevamente lo deja al otro lado, en estos días estaría
instalando el paradero en forma definitiva.
Sr. Hernán Sandoval
Indica que sobre el
mismo tema,
oficialmente la comunidad del Agro y Graneros
vinieron al Departamento de Obras, él los acompafi6, y solicitaron
que cuando instalaran paraderos 1 se instalaran al frente 1 no
donde están, porque están muy mal ubicados, porque cuando llueve
con norte la gente se moja toda, ojalá que el maestro Mellado
este en antecedentes de esa situaci6n para que lo instale al
frente. Lo segundo, él quisiera hacerle una acotaci6n al Sr.
Alcalde,
en la parte de Salud,
están con un problema de
enfermedades
en
toda
la
zona
hasta
los
Concejales
est~n
afectados, además de tener hartas enfermedades tenemos bastante
gente sin trabajo,
se esta complicando bastante la situaci6n,
por lo menos hoy recibí a diez personas que la única consulta
clave 1 trabajo 1 una de las cosas que también la gente me ha
consultado, y es que en las Postas, tenían atenci6n dos veces a
la semana por el Dr., y lamentablemente ahora es una s6la vez a
la semana, tienen que haber múltiples razones, él no tiene porque
saber las razones, pero sería importante que el Dr. reestudiara,
y replanificara por lo menos en este período crítico de invierno,
el Dr. y la Dra. hicieran un sacrificio y fueran dos veces a la
semana, porque es mucha la cantidad de gente que esta llegando a
las Postas. Y lo segundo nutrir con los medicamentos suficientes
para que con el objeto que también tengan remedio, porque sino
tiener1 trabajo,

y

si

se

les

da

receta

no

se

puede,

él

conversó

con la auxiliar de Rihue, para consultarle como esta de remedio,
la respuesta fue satisfactoria, le dice que de esto es lo que
ella puede dar, no hay inconveniente, pero hay diagn6sticos en
que ella no puede intervenir, no les puede entregar el remedio a
las personas, porque tiene que ser un médico el que evalúe,
entonces esa persona tiene que venir aquí a Negrete, sin trabajo,
no tiene plata para el pasaje 1 entonces la cosa se empieza a
complicar, mi planteamiento Sr. Alcalde es bien simple, solamente
pedirle Ud. al Dr. que evalúe mientras nos pase esta crisis, se
pueda ir dos veces a la semana a las Postas.
El segundo planteamiento es un tema que lo
conversamos acá 1 y que ya debe tenerlo muy claro nuestro amigo
José Meriño, y que dice relaci6n con el artículo 77 sobre la
cotizaci6n de los Srs. Concejales, él acaba de recibir la revista
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que es del intituto Libertad y que a la letra dice Sr. Alcalde, y
lo voy a leer para que Ud. lo consulte porque podemos sin no hay
inconveniente y también puede estar equivocada la revista, quien
de el pronunciamiento oficial 1 debe ser la Contraloría y ojalá
que Don José Meriño lo hubiese pedido,
la revista hace un
análisis, el tomo este es exclusivo de la ley 19.602, que es la
que se modific6 y dice que disponer de los seguros contra riesgos
de trabajos y enfermedades terminales siendo de cargo municipal
la contratación de este beneficio, artículo 77°, y después dice
af i 1 iarse al sistema de pensiones de ve j és de inval idéz y de
sobrevivencia,
establecido
en
la
ley
Nº
3.500
de
1981
asimilándose a los régimenes de los trabajadores por cuenta ajena
siendo
del
cargo
municipal
las
respectivas
cotizaciones
previsionales
las que se calcularán sobre
la base de
las
asignaciones mensuales que perciban, artículo 77°, 3ro.
Esa es mi consulta Sr. Alcalde 1 es un buen
tema, porque si es asi después pasado cuatro, seis meses, puede
haber un pronunciamiento, si efectivamente era asi, se van a
tener que pagar las cotizaciones y
pagarlas con multas e
intereses, mejor que quede clarificado antes de, y no después de.
Sr. Von-Jentschyk
Indica que él quiere
saber de un tema, quiere saber, aqui tenemos el Director de la
radio 1 si hubieron reclamos que la radio estuvo interfiriendo
algunos canales de televisión, primera que nada yo no se si hay
inventario
de
la
radio,
no
se
cuales
son
los
programas
específicos, no se si se arregló el problema técnico que tenemos
que irle superando para asi no tener problemas, que la gente me
pare, me reclame que le interfiere, yo creo que aunque sea poca
la gente debieramos irla determinando, eso es al respecto, no se
si el director en caso de los Concejales nos podría decir algo,
Sr. Alcalde.
respecto
tema.

a

la

Sr. Alcalde
Consulta al Sr. Raber si con
intereferencia han evolucionado con respecto al

Sr. Raber
Indica que hay varios aspectos,
yo no venía preparado para responder esto 1 él no esta presente
como Di rector de la Radio 1 en verdad que hubo un problema
con
unos vecinos que uno el Jefe de Correos, Don Ismal Medina y un
caballero que
vive
en
la esquina,
y
el
problema
radica
fundamentalmente en que esa familia por ejemplo Don Ismael, tiene
dos televisores en su casa, un televisor mederno y bueno no le
hace ninguna interferencia y tiene un televisor blanco y negro
que le produce interferencia,
nosostros como radio estamos
autorizados
por
la
Subsecretaría
de
Transportes
y
Telecomunicaciones, la zona de Negrete no es zona de cobertura
para la señal de televisión, la señal llega muy débil, se capta
desde el Cerro Cayumanqui, es decir de aproximadamente 40 Kms 1
por el lo prácticamente no llega señal, pero
si esta
gente
tuviera un buen

.

'
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sistema, con su buena antena, no tendrían ningón problema en la
actualidad, para tomar la televisión,
pasa un vehículo, y
cualquier vehículo les provoca interferencia, entonces yo creo
que est~n magnificando una situación. Nosotros
estamos haciendo
con un gran
esfuerzo algunas cosas y en realidad como que da
rabia, por ejemplo el hijo del Sr. de la esquina, él pidió la
oportunidad que se le diera un espacio en la radio, él tiene un
espacio en la radio de 23 a 24 Hrs. entonces que por un lado
nosotros le demos la oportunidad al hijo para que se desarrolle,
y por otro lado nos est~ criticando. Recuerdo las palabras que
dijo Don Hernán Sandoval, que no ibamos a estar libre de
problemas, en el fondo eso se puede arreglar, pero tiene que ser
un esfuerzo compartido, en la comuna de Negrete son alrededor de
8000 personas, son tres a los que le afecta, don Jorge Jaque fue
a visitarlos puede que tengan algo de razon, hay que poner un
poquito de voluntad de los dos lados, nosotros estamos haciendo
los esfuerzos vamos a traer algunos equipos que puedan modificar
eso, y esperamos que todo salga bien, no es el deseo de molestar
a nadie, esperamos superalo .
Con respecto al inventario,
entrego una copia del inventario de la radio.

si

necesitan

le

Sr. Jaime Cañete
En términos generales es
una radio que recién se esta iniciando, rec1en estructurando su
programación, a pesar que las orientaciones en términos generales
están claras, de tal manera que yo actividad como Director de la
radio para que voy a decir una cosa por otra, no la ha habido
hasta este minuto, tal vez pueda ser un poco de dejación de su
parte. Pude entenderlo como un cargo protocolar tal vez para la
representación de la radio, pero bien valdría la pena ya que el
Concejal Von-Jentschyk toca el tema en algón momento pudiéramos
reunirnos por si hubiese responsabilidades específicas de cuales
pudira ser el Concejal que sea nombrado de turno como director.
Efectivamente yo acept~ esta ronda por tres meses, y ya los tres
meses han pasado.
Sr. Saól Navarrete
Indica que él tiene tres
puntitos que tocar.
Expresar su apoyo al planteamiento del
Concejal Sandoval respecto al tema de la Salud, me parece que es
importante que el Departamento de Salud tome ciertas medidas en
relación a la situación que vivimos ahora, la epidemia de este
resfrio generalizada, no puede ser que antes habían dos visitas y
ahora que el tema este medio complicado haya una, entonces hay
esta contradicci6n tendría que haber una explicación muy lógica
para que nos convensan que
esa
medida
es
mejor
que
las
anteriores, por eso yo creo que hay que hacer algunas gestiones
porque en realidad el tema es complicado, la ausencia de Doctores
es tremenda por esta enfermedad de resfrio y la escazés de
remedios y la gente no tiene como comprarlos, él cree que habría
que tomar medidas.

... ' '
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Otro tema que le preocupa es en la calle 21
de Mayo al final hay un bols6n, hay un poco de basura permanente
y que es consecuencia de la existencia de una cabina de un
automovil abandonado, y que es la atracci6n para que la gente
venga a botar basura 1 siempre esta lleno de basura 1 lo conversé
con la Directora de Obras, por el momento se hizo el aseo, pero
ahora nuevamente la gente va a botar ahí lo que sea, sería bueno
que se diera una soluci6n, la soluci6n sería sacar la cabina del
automovil que esta ahí y se acabaría el problema. Y cuando se
pueda que la moto empareje el terreno ahí hechar a bajo unos
montones de tierra que son los causales que se produzca esto.
El tercer punto Sr. Alcalde,
y yo quisiera
contarle a los Sres. Concejales como Concejal y como dirigente de
la Concertaci6n 1 expresarle aquí al Alcalde de la comuna 1 los
agradecimientos por las gestiones hechas para que el 30 de Mayo
pasado
permitiera
realizar
el
acto
eleccionario
de
la
Concertaci6n, un acto democrático interno nuestro que lo llevamos
a cabo sin ningún problema, y acá el Alcalde nos ha dado todas
las facilidades del caso otorgándonos las Escuelas y el
liceo.
También gracias a su gesti6n nos evitó cancelar cierta cantidad
de plata que nosotros no teníamos aceptándonos como garantía un
documento firmado por los presidentes nacionales de los partidos
de la Concertación, se lo agradezco Alcalde aquí ante el Concejo
y repito una vez más que estos gestos ayudan a la democracia 1
ayuda a que tengamos una convivencia pacífica que nos respetemos
la ideas y que el único norte nuestro sea el desarrollo de
nuestras localidades. A si que una vez más se lo agradezco en
nombre de la Concertaci6n Provincial y además como Concejal de la
Concertación de esta comuna. Al resto de los Concejales lo mismo
porque creo que también ellos en sus ideas en sus conversaciones
decían que este era un acto interno de la Concertaci6n y que era
nada más que ir a votar, ahí se estaba exprensando ideas de la
gente respecto de un canditado del sector. Ahora viene la pr6xima
elección y creo que se va a dar en los mismos términos 1 una
convivencia pacífica como debe ser en un País civilizado en un
País democrático.
Sr. Sandoval
Quiere hacer una consulta que
tiene relación con la 1 impia de cunetas y desagües 1 todos los
años se enviaba una nota a las personas a las Juntas de Vecinos,
para que 1 impiaran sus desagües 1 se hizo este año 1 pero se le
envío la nota a las Juntas de Vecinos, y el presidente ha tenido
que andar conversando con cada uno de los vecinos y el ejercicio
no ha sido muy bueno, porque a los Presidentes no los han tomado
mucho en cuenta y siguen los canales tapados, sin limpiar, sin
cortar los matorrales. En las primeras lluvias ojalá no sean muy
rápido vamos a tener inundaciones, porque hay varios sectores que
no se han limpiado. Yo tengo una nota de la Junta de Vecinos de
Rihue,
Graneros, en que están pidiendo que el Sr. Alcalde envíe
la nota al Presidente, pero firmada por Ud. Sr. Alcalde, que Ud.
sea quien dispone que hay que
limpiar,
y ellos se encargan
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de entregar las notas al vecino, y el vecino que no cumple,
después le comunicamos a Ud. que el fulano no ha cumplido, va a
entorpecer el tránsito vehicular, va ha cortar el camino y Ud. lo
puede citar incluso al Juzgado de Policía Local, con la nota que
envío la asistente social
delega
la responsabilidad a
los
Presidentes de las Juntas de Vecinos, y la gente no le hace caso
al Presidente de la Junta de Vecinos, textualmente, para ganar
tiempo podriamos mandar una notita a todos los sectores que sean
repartidas personalmente, pero con su firma.
Sr. Jaime Cañete
Quiere señalar tres cosas
muy breves, pero cree que son importantes, con respecto del
trabajo, todos sabemos en la situaci6n en que estamos, pero sería
de interés con tal de colocar en el fichero algunas indicaciones
sobre requisitos para poder postular a los Subsidios de Cesantía,
hay mucha gente que anda consultando. Las colas no han terminado
Sr. Alcalde en salud con lo que es dentista, él cree que dentro
de lo planteado por el Concejal Sandoval y el Sr. Navarrete
podríamos hacer un estudio más completo, porque la cobertura del
dentista
no es
satisfactoria,
obviamente
tenemos
un
s6lo
profesional, sería bueno estudiar este asunto para adelante. Y lo
otro que me ha preocupado y lo tenía anotado, y es que sali6 del
tapete aquí tiene que ver sobre fiscal izaci6n, aquí sal i6 sobre
la bencina, yo entiendo que es una necesidad, pero no esta
normado paraciera ser que es una situaci6n irregular, y lo otro
si me lo plantearon, tiene que ver con la venta de gas, todos los
negocios están vendiendo ahora
gas, y resulta que quienes
cumplen requisitos de tenerlos separados,
lejos del
local,
cerrado, con una serie de resguardo se ven mermados en su
actividad econ6mica por que ahora muchos negocios tienen gas,
entonces sobre fiscalizaci6n no se a quien realmente le compete,
pero quisiera plantearlo porque se esta siendo recurrente en
nuestra comuna.
Sra. Ivonne Rodríguez
Señala con respecto a
lo que ya plante6 Don Hernán Sandoval, sobre el problema de la
atención de salud que existe en la comuna, se ha visto en la
comuna escasa atenci6n
de
salud,
he
ido
personalmente
al
Consultorio y me he encontrado con que no hay Medico que atienda,
quiero alguna respuesta en cuanto a eso, que es lo que pasa que
derrepente no hay atenci6n de Médico, y en estos periodos debiera
ser mayor la atención, es mucho más gente la que requiere
atención.
Sin haber otro punto que
la sesi6n a las 18,00 Hrs.

tratar,

se

levanta
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