
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 1 2 9 c o N c E J o M u N 1 c 1 p A L 

En Negrete a veintiún días del mes de Junio 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. 

1° Aprobación Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Informe participación en Cuarto Congreso de la Asociación Chilena 
de Municipalidades en Pucón. 

4° Informe Comisión de Obras Referente a Proyectos Jornada Escolar 
Completa Diurna, con Fondos FNDR. 

5° Acuerdos : 
a) Participación Concejala, encuentro Regional en la Ciudad de 

Concepción. 
b) Convocatoria a Reunión Comisión Educación y Salud. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Alcalde de la comuna, somete a consideración del Honorable 
Concejo Municipal el Acta N º 127 ~ correspondiente a la sesión ordinaria, 
celebrada el día siete de Junio de 1999, y el Acta Nº 128, correspondiente a 
la sesión extraordinaria, celebrada el día 11 de Junió de 1999, 

Ofrece la palabra. 

Sr. Alcalde : Indica que qms1era hacer un alcance con respecto al 
informe en la página 8 donde señala en el párrafo décimo dice abordar el 
aspecto de mobiliario, debe decir, abordar el aspecto de movilidad del 
personal . 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales presentes, 
acuerda aprobar el acta recientemente sometida a su consideración. 
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2° Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde : Señala que no se ha recibido correspondencia para el 
Concejo Municipal. 

3° Informe de participación en 4to. Congreso de la Asgciación Chilena 
de Mupicipalidades en Pucón. 

Sr. Alcalde : Indica que de acuerdo a lo que analizaron en la sesión 
anterior, quedó establecido en la sesión anterior, en esta oportunidad le 
corresponde exponer con respecto al trabajo realizado en el IV Congreso a 
los Concejales Sres. Don Saúl Navarrete y Jaime 

Cañete : Indica que quiere agradecer la confianza que el Concejo y 
rel Sr. Alcalde depositaron en nosotros como para asistir a este Congreso 
Nacional que como todos sabemos se realizó en Pucón, los días 5, 6 y 7 de 
Mayo recién pasado, yo tuve que participar en la comisión Nº 23 que 
corresponde a Turismo, el trabajo fuerte de esta comisión, se realizó el 
segundo día, vale decir el seis de Mayo, aproximadamente 76 Concejales y 
Alcaldes del país participaron en esta comisión, y fue presidida por el 
Concejal Juan Alcayaga, primera vez que tenía la oportunidad de 
participar, a si es que todo lo que ocurría para él era nuevo, había 
preparado un pequeño informe, pero voy a partir por el final, por la opinión 
que yo tengo con respecto del trabajo que se hizo, no se como será el 
trabajo en otras comisiones, pero en esta me dio la impresión al menos en 
la primera hora, de estar asistiendo a una clases, en segundo lugar, nos 
proyectaron una serie de videos, obviamente de índole turístico, que tenían 
que ver con la parte austral del país, por cuanto ya se realizarían unos 
nuevos encuentros sobre este tema, y después, una series de participaciones 
de Alcaldes y Concejales, de muy variados temas, o más bien dichos , 
distintos enfoques con relación a la actividad turística, a si que lo encontré 
un poquito desordenado, pero ilustrativo de todas formas . 

Ahora me voy referir al trabajo que ahí se realizó, se nos entregó un 
documento de trabajo que tengo entendido que todas las comisiones 
recibieron con los temas respectivos, y ahí se trataron una serie de 
materias, principalmente lo que tiene que ver con la gestión munícipal en 
esto de la actividad turística, en que subyace la idea en que aún Chile es 
subdesarrollado en esta materia, no subdesarrollado en la no presencia de 
lugares turísticos, Jtl revés, Chile tal vez es uno de los paises que tiene una 
mayor riqueza en este aspecto, sino que en la organización, en la 
infraestructura, y en la inversión, hubo un importante punto que tocar, que 
fue la actividad con los cuidados del medio ambiente, pareciera ser que la 
idea es que toda actividad turística en definitiva, va a prosperar en la 
medida que valla de la mano con el cuidado del medio ambiente que hacen 
las personas que van llegando a estos lugares, se habló mucho de la 
participación que les compete a los municipios, una serie de materias, por 
ejemplo el estudio sobre la importancia de los paisajes, el impacto 
ambiental a nivel comunal~ y así otras materias, de tal manera que esto fue 
la parte que me pareció las clase positiva, muy bonita y muy razonable, 
cuales son las ideas que subyacen después de este trabajo en comisiones, 
primero que el organismo que en Chile se preocupa del turismo obviamente 
es SERNATUR, pero que SERNATUR no tiene la fuerza como para abarcar 
en su completa y compleja actividad todo lo concerniente a turismo, 
subyace la idea de que esta es una actividad muy rentable, y por ende puede 
ser sustentable para beneficios locales, nacionales, que se requiere 
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obviamente la participación del privado, fondos nacionales y locales para 
el desarrollo del turismo, y los municipios debieran crear o tener un 
catastro turístico, para estudiar sus potencialidades, y una organización al 
interior de la Municipalidad con una oficina de turismo que debiera 
centralizar esto, básicamente esas son las ideas principales . 

Ahora en el ambiente surgieron dos problemas sobre los cuales se 
discutió mucho , mucho, mucho , fue cuando se hablada que SERNATUR en 
alguna instancia es algo inoperante , y que en Chile, y esa fue la opinión 
unánime, que debiera crearse el Ministerio del Turismo, parece bonito, pero 
obviamente muy difícil , el Ministerio del Turismo, la industria sin 
chimenea pareciera ser un futuro de Chile para mayores ingresos , se 
discutió bastante ese día, incluso quedó para ser expuesto al día siguiente. 

El otro tema que también es interesante porque variadas versiones, 
muchas intervenciones de Concejales y Alcaldes , es sobre lo siguiente : Las 
playas y riberas, son privados , los derechos de los ciudadanos alcanzan 
para que puedan usufructuar de este beneficio , hasta que punto es 
permisible el que se cierren los pasos, grande fue la discusión obviamente 
que la ponencia definitiva es que las playas privadas no existen esa es la 
postura inicial , de tal manera entonces que bonito , interesante , yo he 
preparado este pequeño informe que espero que lo pueda estudiar con 
detenimiento . Otra cosa que me parece interesante es que se entregaron 
algunos documentos que yo suponía tenía en este instante, los preparé, es el 
desarrollo turístico de SERNATUR, es un documento de SERNATUR en 
donde hay una serie de trabajos hechos que apuntan a como debe ser 
realizado el desarrollo turístico local , y lo otro que le parece más 
importante aún es un manual que se nos entregó, el que apunta a la 
formación de los departamentos turísticos municipales , ese documento lo 
hizo la Asociación Chilena de Municipalidades Turística, como Negrete 
aspira a algún momento a ser una de ellas me parece muy apropiado que el 
Sr. Alcalde reciba este manual para que él lo derive a las instancias que él 
estime conveniente, eso en términos generales sería lo que él tendría que 
contarles de su participación en esta comisión de turismo realizada en 
Pucón. Si hubiesen algunas, preguntas, las podría contestar. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Pregunta, sobre que respuesta le darían a los 
Sres . Concejales a las consultas con respecto de las riberas del río . 

Sr. Jaime Cañete : Indica que hay una postura oficial, que dice que no 
hay ni playas privadas ni riberas lacustres , lagos, ríos en que este prohibido 
el ingreso de las personas, pero por otro lado como hacer compatible el 
hecho que efectivamente la propiedad privada esta presente ahí, como 
congeniar esto que los privados den los pasos para que puedan permitir el 
libre acceso a las playas es uno de los temas que el gobierno no ha podido 
resolver, o más bien no ha podido hacer cumplir, pero nos encontramos con 
la triste realidad hay ciertas dificultades en que los privados den los 
accesos a las riberas, y eso les compete entiendo a las Intendencias, pero 
falta la parte de hacer cumplir esta disposición, era más bien el reclamo, en 
que alguien tomara cartas en el asunto para que pudiera resolverse pronto. 

Sr. Von-Jentschyk : Señala que es obligación por Ley en este país el 
uso de las riberas, es decir todo terreno que esta a orillas del río, tiene 
obligación ser servidumbre, ahora que no se ha usado nada más , pero es 
una obligación que cada cierto tiempo tiene que haber paso de servidumbre 
ese es el mecanismo, que no den paso algunas personas eso no lo pueden 
hacer, hay gente que son particulares y se han adueñado de los predios, y 
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no dan pasada a los ríos , pero cada cierto tiempo es por Ley tiene que 
haber un uso de servidumbre, siempre ha existido, existe un mecanismo. 

Sr. Alcalde : Le consulta al Concejal Sr. Cañete, cual fue la idea que 
surgió en torno a la relación del Turismo con el tema ambiental, como lo 
abordan o cual fue la sugerencia que surgió, de que forma se pudiese 
abordar desde el ámbito municipal y la relación que debe existir entre estos 
dos temas que son importantes . 

Sr. Cañete : Indica que la idea, la idea no es fácil, pero básicamente 
significa armonizar, dos situaciones, tal un ejemplo pudiera ser sencillo, 
vamos a suponer que están dadas todas as condiciones para que acá en 
Negrete, en la ribera del río podamos recibir muchos visitantes, que sería 
una cosa próspera para Negrete, porque si este es un exceso va a destruir e 
recurso turístico, de tal manera que habría que tomar una serie de 
providencias, desde el punto de vista ambiental para que estén dadas las 
facilidades y que no ocurran daños, esa es la idea en general, hay un 
recurso turístico y veamos si est tiene éxito, si viene mucha gente como 
cual es el impacto de esta gente sobre el sector, y que no lo dañe , eso con 
el propósito de verlo sustentable en el tiempo, ahora obviamente que hay 
que preocuparse de los recursos, y estos recursos, o vienen del sector 
municipal privado o bien Nacional, pero en todo proyecto turístico grande 
de esta forma existe esto de tener que solicitar un estudio de impacto 
ambiental. Esto del ambiente esta muy de moda en todas las cosas, para ser 
que nada se puede hacer hoy día pensando relativamente en grande si no 
están estos estudios primero, como van afectar estas actividades medio 
ambiente . 

Sr. Alcalde : Indica que el desarrollo turístico va de una u otra manera 
ligado con el tema ambiental , eso lo podemos ver puntual y 
específicamente con respecto a lo que significa explotar la ribera del río 
Biobío, incluso cerca del radio urbano como se contrapone la posibilidad 
de crecer desde el punto de vista turístico con la instalación allí de una 
descarga que nos produce un grado de contaminación , es una limitante con 
la posibilidad nuestra de crecer, más que el tema ambiental, él diría que el 
grado de contaminación de las aguas, nos limitan nuestras potencial 
turístico como es el del río Biobío. 

Sr. Cañete : Indica que el ejemplo que dio el Sr. Alcalde, es más 
concreto que el que di yo, eso significa previsión, a esto se llama estudio 
de impacto ambiental, vale decir las consecuencias que podría traer si no se 
toman algunas medidas . 

Sr. Alcalde : Indica que tiempo atrás llegaba mucha gente, mucho 
visitante, que hacia la pesca deportiva desde Negrete a Nacimiento , y hoy 
día la pesca deportiva, no se puede realizar en el sector desde el punto de 
vista turístico , esta muerto, con la posibilidad que lo poco y nada que 
existe, clubes, particulares, que deseen invertir, en la zona hacia abajo, que 
sería nuestro potencial turístico, porque nuestro potencial nuestro esta 
desde Negrete río a bajo , tiempo atrás algunas personas tenían intenciones 
de realizar algunas inversiones en el sector, pero nos encontramos con es 
limitante. 

Sr. Cañete : Indica que el tema es interesante, porque les permitiría 
estudiarlo con más detenimiento y ver cuales son las potencialidades que 
tiene nuestra comuna, obviamente que van apuntadas a lo que es el paisaje, 
por cuanto también habría que preocuparse si tenemos algo como histórico 
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cultural, costumbres, algo antropológico, para ser que la fortaleza del 
paisaje el hecho de que Negrete este rodeado prácticamente de ríos, bien 
vale la pena que más tarde o más temprano esa tema pudiera ser estudiado y 
hacer un estudio catastro ver las posibilidades turísticas que tiene nuestra 
comuna, y si se dan los pasos tendientes en definitiva que se considerado 
como tal, Negrete comuna turística. 

Sr. Navarrete : Seíiala que él cree que acá tenemos el elemento 
natural, generalmente las comunas tienen algún elemento, recursos 
naturales que emplean para fomentar el turismo, y aquí nosotros los 
tenemos, y también tenemos nosotros el instrumento para poder fomentar 
esto y controlarlo, uno es la Ley del medio ambiente para poder controlar 
la contaminación de las aguas y eso hay que aplicarlo, hay que solicitar un 
reestudio de esta descarga que esta contaminando los ríos. Y lo otro que es 
el instrumento de planificación local, el PLADECO, porque nosotros 
decimos que esta zona va a generar un plan de desarrollo turístico por la 
ribera del río Biobío, así va a ser después ninguna otra cosa se podría hacer 
ahí si esta estipulado en el PLADECO, por lo tanto el PLADECO me parece 
a mí un instrumento de planificación que es necesario y urgente, tengo 
entendido que ahora va a ver financiamiento para hacerlo y ahí debiera 
estar estipulado toda esta idea que tenemos nosotros del desarrollo turístico 
en la comuna. 

Con respecto a mi participación en el IV Congreso de la Asociación 
Chilena de Municipalidades en Pucón los días 5, de Mayo de 1999, también 
agradezco la oportunidad que medió el Municipio de poder participar en 
dicho encuentro que fue bastante numerosa la asistencia, me inscribí en la 
comisión Desarrollo Económico y Productivo, y se da la norma general esta 
que cuando asiste a las comisiones hay una desorientación total de los 
planteamientos de cada Concejal y el Alcaldes, que no precisamente atacan 
el tema porque aquí se confundió esto con desarrollo económico 
productivo, traer más recursos a los Municipios para hacer más proyectos, 
los proyectos tradicionales, y en el fondo no era eso, lo que se ve que en 
los Municipios en estos momentos ya están cumpliendo una etapa de traer 
recursos para solucionar problemas de estructura, de servicio a lo que 
corresponde por Ley, Salud, Educación, entregarlo en la mejor forma 
posible, pero el déficit esta en que las comunas pequefias sobre todo que se 
crean fuentes de trabajo de desarrollo productivo, no hay unidades 
económicas que produzcan riquezas en la comuna para estar generando 
trabajo a los jóvenes, a la gente de nuestra comuna, el tema generalmente 
era eso, nacieron varias ideas ahí de como podía ser una de ellas, que los 
Municipios en cierta medida pudieran con sus recursos ayudar y asociarse 
con privados para fomentar el desarrollo de una industria en la zona, en la 
comuna, se analizó un caso que es lo que mejor representaba lo que es, o lo 
que quería la comisión, estaba fomentando la comisión en términos 
teóricos, y lo llevó a la practica la comuna de Quillota, la comuna de 
Quillota, el Alcalde compró a Ferrocarriles una gran extensión de terreno 
que esta dentro del radio urbano, modificó el plano regulador y le dio un 
uso industrial, loteo sitios industriales, recorrió toda Sudamérica y Europa 
ofreciendo las posibilidades de que allí se instalaran industrias, daba una 
serie de condiciones y ventajas que tiene Quillota, en relación al Puerto, a 
la cercanía del Puerto, en este momento se esta generando allí un tremendo 
barrio industrial y con una presión para adquirir los sitios de ventas, que ya 
están sobrepasando las ventas, el ejemplo fue muy patético, la 
Municipalidades encontró derechamente en un programa de desarrollo de 
dirección de industrias, pequeñas y medianas, es más podría ser el próximo 
paso a seguir, nosotros aquí nos damos cuenta que todo lo que hay en 
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infraestructura para ser una comuna pequeña estamos más o menos en 90% 
los déficit son menores que tenemos en relación a la infraestructura y a los 
servicios que prestamos, la educación se esta mejorando, salud también, 
hay falencias que son más que nada de carácter administrativo, entonces y 
creo que el próximo paso nuestro sería justamente eso, empezar a fomentar 
que el pequeño empresario, el mediano y grande empresario se venga a esta 
comuna para lo cual debe presentársele un plan de desarrollo que es la 
industria que queremos, porque tiene que complementarse con el plan de 
desarrollo turístico, porque tampoco no podemos traer industrias 
contaminantes, eso sería más o menos lo que se logró en el concepto. 

Y o les quiero aclarar el concepto de lo que se entiende por el 
desarrollo económico productivo, el desarrollo económico productivo de 
acuerdo a las definiciones que hizo la comisión, representa un objetivo 
estratégico de gestión municipal, porque intervienen las bases de la 
economía local, dinamizando las actividades productivas, sobre todas las 
más desprovistas de apoyo y recursos, contribuyendo así a una solución 
más realista y focalizada de las demandas sociales que enfrentan la mayoría 
de los Municipios de nuestro país, cual es mejorar las condiciones de la 
competitividad micro y pequeño empresarial, aumentar la calidad y 
cantidad de empleos disponibles en una comuna, tido ello en el marco de un 
proceso de desarrollo sustentable, con capacitada para planificar y gobernar 
el territorio desde la perspectiva urbana. 

Proposiciones de política de la comisión : 

1 º Seguridad políticas territoriales, sensibilizar al gobierno y al 
parlamento de la importancia de generar políticas de desarrollo económico 
productivos basadas en el territorio, horizontales concertadas con los 
sectores económicos sociales a través de instituciones integradas 
totalmente. 

2° El Desarrollo Territorial requiere construcción de institucionalidad 
mixta, cooperación pública privada a través de agencias de desarrollo 
económico local, corporaciones de desarrollo y otros, ahí es donde tiene 
que estar interviniendo el Municipio, u otros servicios públicos dentro de 
la comuna que pudieran estar interesados. 

3° Fortalecer el rol y el recurso municipal para contribuir las recurso 
económico productivo, el desarrollo económico local es un ámbito que va 
adquiriendo centralidad ante los nuevos desafíos de los gobiernos locales 
para el siglo 21, en efecto la presente publicación en el Diario Oficial de la 
Ley Nº 19. 602, que modifica la Ley 18. 695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, en materia de gestión municipal establece en su Artículo 
40 , lo siguiente, las Municipalidades en el ámbito de su territorio podrán 
desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del 
estado, funciones relacionadas en la letra d), la capacitación, la promoción 
del empleo, y el fomento productivo, es decir, ahí la Ley orgánica estaría 
entregando algunos elementos actuales que pudieran entregarse en eso, 
emplear recursos para generar empleo. 

4° En cuanto a promoción en el nivel local de nuevas formas de 
gestión empresarial, cambios de organización horizontal redes de 
cooperación institucional. 

5° Diseño de una política de innovación y calificación de los recursos 
humanos . 
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6º Promover estrategias de promoción de los territorios, destacar 
ventajas competitivas, ofertas de servicio, oportunidades de localización 
industrial, preparar los locales para traer inversiones, que fue algo de lo 
que se hizo aquí, cuando el Sr. Alcalde hizo la visita a la empresa Forestal 
que se quería instalar aquí, eso es más o menos, eso hay que seguirlo 
haciendo, creo que nos falta tener un plan de desarrollo mas definido en ese 
sentido y cuales son las ventajas comparativas para otro tipo de desarro11o . 

7° Modelo de Intervención, gestión territorial integrada, saber donde 
están los sistemas productivos locales, identificar los sectores con mayor 
potencial productivo, información para eliminar elementos de incentivarlos. 

Esas son las propuestas que hizo la comisión, me parece que es una 
comisión que dice que van a trabajar permanentemente, pero no es así, es 
por eso que se producen todos estos barullos cuando se empieza, pero que 
tiene una importancia trascendental creo yo actualmente nosotros vemos 
nuestra realidad , se produce en el país una crisis a nivel mundial, y 
tenemos en nuestra comuna una cesantía enorme que no sabemos como 
atacarla, porque, porque no estamos preparados para ellos, no hay 
elementos de planificación que digan, en un momento de crisis el 
Municipio vamos a poder aportar con recursos para poder paliar en cierta 
medida todas estos problemas que fundamentalmente van a la falta de 
empleo en nuestra comuna, esa es la idea, el fomento productivo es generar 
industrias en las comunas, para que generen trabajo y solucionar de una vez 
por todas Jos problemas sociales, porque se discutió allí también que los 
municipios permanentemente están gastando recursos como echarle a un 
saco sin fondo, en los sectores más deprimidos el Municipio invierte en 
mejoramiento de viviendas, en canastas familiares , pero eso es todos los 
años, y nunca ha estadio la recuperación porque no hay empleo, la gente en 
definitiva se acostumbra a que le este dando el Municipio, pero además no 
hay expectativas de empleo, para los jóvenes fundamentalmente, eso fue Jo 
que vio la comisión, me pareció importante, interesante que sería un nuevo 
rol que los Municipios debieran asumir en este siglo 21 como generadoras 
de desarrollo en lo que respecta a desarrollo productivo y generación de 
empleos . 

Sr. Alcalde : Señala que él comparte con lo que señala que el 
Concejal Sr. Navarrete, en términos de que hoy día si bien es cierto ya 
hemos superado distintos temas que para nosotros hace un tiempo atrás 
eran temas prioritarios , esta la infraestructura, la Posta, la Escuela, que el 
camino, que la telefonía, que la electrificación, es un tema como ya 
superado, él cree que ahora el nuevo rol que tenemos que asumir como 
Municipio es un rol fundamentalmente de lo que significa abordar en esto 
un rol más de estimulador hacia el sector privado provocado en el sector 
privado, y articulador del esfuerzo privado y público para enfrentar lo que 
es el tema prioritario hoy día y que es el fomento productivo, yo creo que 
nosotros no nos podemos quedarnos con el camino, la escuela, etc . Ya nos 
van a quedar en un año más pocos proyectos que abordar en ese ámbito, yo 
creo que este va a ser uno de los teas prioritarios que vamos a tener que 
abordar. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que el Concejal Navarrete a apuntado bien 
en lo que se trató en cuanto al fomento productivo , él piensa que eso es 
sumamente importante y esta todo muy bien determinado él cree que habrá 
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que darle vuelta y ver como en definitiva el municipio aborda los proyectos 
de fomento productivo. 

Agotado el tema. 

4° Informe Comisión de Obras, Proyectos Jornada Escolar Completa 
Diurna, Fondos F.N.D.R. 

Sr. Alcalde : Señala que básicamente la comisión de obras se reunió 
hace unos días atrás, para poder definir lo que era la compra días atrás, 
para poder definir lo que era la compra de terreno conocer la opinión de los 
Sres. Concejales con respecto a los terrenos para el proyecto que dice 
relación con la reposición del Liceo La Frontera. Le ofrece la palabra al 
Concejal Sr. Saúl Navarrete, quien preside la comisión. 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que el día 11 de Junio se reunió la 
comisión cumpliendo con el acuerdo que había definido el Concejo para 
analizar fundamentalmente un tema y definir la compra de terrenos para el 
Liceo y a Sede Social de Coigüe, ese es el tema por el cual nos reunimos . 
Estuvo presente la Secretaria Ejecutiva, la Directora de Obras, Don Hernán 
Sandoval, y la Sra. Ivonne Rodríguez. Como forma de operar acordamos ahí 
definir algunos procedimientos, primero que se debía hacer un acta de la 
reunión, lo cual debía ir firmada quien integra la comisión presidente y 
además el Concejal integrante, acordamos eso nosotros porque tiene más 
credibilidad, más peso, los informes que allí se saquen y diríamos que hay 
más acuerdos hay más disposición en el asunto, se solicitaron los 
antecedentes de los terrenos que se habían pedido anteriormente nos queda 
la factibilidad documentos de propiedad del terreno y no estaban, pero 
como había que decidir, solicitamos a Educación que nos dijera cuanto era 
la superficie a construir para el liceo, se nos dio los datos de acuerdo a los 
estudios de la Consultora son 2.000 metros, de ahí sacamos nosotros 
hicimos una proyección del terreno que necesitamos, que no podía ser 
menos de media hectárea para los terrenos en construcción de 2.000 metros 
más patio y otras cosas como se esta pensando en un Liceo de carácter 
técnico, agrícola, una cosa así, necesitamos una extensión de terreno más o 
menos grande, por lo tanto descartamos dos ofertas inmediatas que habían 
que era terreno chico, quedaban dos en discusión, lo descartamos por que el 
monto del precio era exagerado, y esta fuera del mercado de Negrete, 
imposible, ni en Los Angeles, y queda el cuarto terreno que es el terreno 
que esta a la salida de Negrete camino a Coigüe el cual acordamos irlo a 
ver, él tenía sus dudas al respecto que decía en relación con el impacto 
ambiental, ese terreno dada la ubicación el emplazamiento al lado de una 
carretera que posiblemente se va a trasformar en una carretera de alto 
tonelaje el impacto ambiental para el Liceo iba a ser negativo, además, esta 
al lado de dos canales, de desagüe y de regadío, que eso impide que 
pudieran instalarse sistemas de evacuación de aguas o sistema propio, vale 
decir fosa séptica, porque es la única forma que pudiera tener 
alcantarillado eso porque esta bajo la cuota del colector, no hay 
factibilidad. 

Otra causal fue, que los antecedentes que teníamos del sector 
indicaban que ahí sanidad hizo que el matadero se fuera de ahí porque 
justamente estaba contaminando canal y río, había un antecedentes que nos 
iba a decir en realidad este impacto ambiental va a ser negativo, por lo 
tanto descartamos ese terreno, entonces se acordó que la Secretaria 
Ejecutiva, Directora de Obras iba a ser unas consultas a la forestal que nos 
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vendían o nos regalaban los terrenos que es terreno ideal donde se podría 
ubicar el liceo, así que quedó ahí esa gestión pendiente, que el Sr. Alcalde 
irá a dar una información al respecto . 

Respecto al terreno de la sede, nos trasladamos a Coigüe fuimos a ver 
la oferta que hacía el Sr., los sitios tienen 1 O metros por 26, a mi entender 
es muy pequeño, es un sitio muy pequeño para instalar una sede , porque no 
solamente hay que pensar en el edificio de la sede, y hay una sede tipo, es 
muy pequeño el terreno no quedaría nada de patio para hacer otra actividad, 
no solamente hay que pensar en una sede como una sede sino que también 
además debe complementarse con otros implementos que se van dando o va 
creciendo a sede para meter a otras organizaciones que necesitan, pensando 
en los ancianos, pensando clubes deportivos y otros, conversamos con el 
propietario si nos podía vender dos sitios, le hicimos la oferta por dos 
sitios, con dos sitios quedaríamos con un terreno definitivo para el 
equipamiento de Sede en Coigüe, esa fue la recomendación que se hizo. 
Con respecto a la ubicación del terreno, es buena esta dentro de lo que 
nosotros creemos donde se puede desarrollar un equipamiento comunitario 
entre la línea y la calle Joaquín Díaz, la ubicación es bastante buena, es 
central y no tiene mayores problemas, después posiblemente después va el 
alcantarillado, van atener factibilidad, tienen agua, el terreno reúne 
condiciones , así que recomendamos el terreno. Después indirectamente se 
llevó a la mesa el tema e la Escuela, hubo una situación media complicada 
que se definió nada, creo que el Concejo en algún momento determinado el 
Sr. Alcalde irá a plantear el tema, en relación a la Escuelas que están 
postulando a jornada Escolar Completa Diurna que dice fundamentalmente 
el tema del diseño, se informó ahí que vino la Sra. Silvia salas de 
Planificación de la Secretaría Regional de Educación, revisó el proyecto y 
en conjunto con el arquitecto le hicieron algunas modificaciones al plano 
del Liceo La Frontera, para que quedara la Escuelas que nosotros siempre 
nos habíamos planteado, treinta años más, se hiciera un disefio definitivo, y 
no dejando esta construcción anterior que iba a ser un problema para 
nosotros que nos iba a limitar el crecimiento, nos iba a limitar en 
postulación, así se hizo, se mostró un plano que realmente es el que más o 
menos cumple con el que nosotros queremos como Municipalidad, y a eso 
la Sra. Silvia Salas le dio una especie de visto bueno, que es lo que 
nosotros queremos como SECREDUC, se esta cumpliendo con lo que esta 
estipulado dentro de toda planificación que ellos tienen para las Escuelas 
de las comunas , pero surge un tema que es el tema de un honorario que el 
Arquitecto estaba solicitando por esa planificación, la opinión nuestra era 
que no correspondía pagar mas honorarios porque nosotros, había que 
diferenciar decía yo ahí a ellos, porque nosotros contratamos para JEC dos 
trabajos, uno el estudio para postular los proyectos a la JEC, y buscar el 
financiamiento que lo hizo una consultora, la Consultora para eso tuvo que 
hacer un programa, definir un programa y hacer unas propuestas donde iban 
a ir las salas, pero que no son las definitivas, eran las propuestas del 
programa, la superficie a construir, y que tenían que cumplirse estos 
requisitos, y la otra era el diseño de la Escuela que ese es el que nos tenía a 
nosotros ya decidir la Escuela definitiva, lo que es la arquitectura, donde 
iban a ir las salas, y que es independiente del otro, solamente el arquitecto 
tenía que cumplir el programa los metros cuadrados de la superficie, pero 
el diseño el desarrollo eso lo hace el arquitecto sino habríamos encargado a 
la consultora los diseños y habríamos quedado al otro lado. 

La idea ES que no correspondía aumento, porque eso debe hacerlo el 
arquitecto dentro del contrato, solicité el contrato y en ninguna cláusula 
hay dice que hay cambios o aumentos de obras se pagara más, solamente 
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que los imprevistos no significa aumento de honorario, y no es imprevisto 
porque es una exigencia nuestra que el diseño nos quede bueno, porque 
nosotros contratamos un diseño, nosotros somos los mandantes y el diseño 
nos tiene que quedar como nosotros queremos, que satisfaga nuestra 
necesidades, por lo tanto mi propuesta ahí fue que no debía pagarse 
aumento, pero si arreglar el proyecto, y eso tampoco lo podemos decidir 
nosotros, esa fue una discusión de la comisión, yo lo estoy diciendo fue 
una discusión de la comisión, en algún momento el Alcalde va a tener que 
traer el tema a petición del Departamento de Educación, nosotros le dijimos 
que el Sr. Aranguiz lo traiga, porque el Departamento de Educación debería 
ahora presentar el proyecto y decir en que terreno se iba a construir el 
Liceo, con una carta compromiso de la compra del terreno y con eso se 
podría trabajar independiente que se compre ese o no, pero en un principio 
la decisión es que ese terreno no servía, no cumple, eso sería. 

El otro acuerdo fue lo siguiente, que en las cuentas que de la comisión 
debieran estar, es fundamental que este la Secretaria Técnica, o Secretario 
Técnico de cualquier comisión, porque ellos dominan más antecedentes que 
nosotros como Concejales, y debería estar hoy día la Secretaria técnica, 
entonces creo que es fundamental para que la comisión empiece a trabajar 
más o menos bien y lo que se acuerde acá se haga, lo que acuerde el 
Concejo, porque me extraño mucho la reunión pasada tomamos acuerdo en 
relación al primer informe, se dieron algunos caminos a seguir, por ejemplo 
las factibilidades , las escrituras, etc . Etc . y no estaba, no vino la secretaria 
técnica y eso no puede ser, si aquí yo doy cuenta como presidente de la 
comisión, que es una cuestión fundamentalmente técnica, se toman acuerdo, 
el Concejo dice algo, se supone que es para hacerlo, por ejemplo este 
mismo acuerdo ella debiera estar hoy día y no esta, me parece que no es 
bueno. Es lo que él podría decir, va hacer entrega del acta, la va a firmar, 
la dejó firmada la secretaria, la Srta. Marcela Melo, también debiera firmar 
don Walter Aranguiz, la Sra. , Ivonne Rodríguez, informe que se inserta al 
acta. 

Sr. Alcalde : Indica que el informe del Concejal lo conversamos con él 
porque nos preocupaba en cuanto al tiempo que tenemos nosotros para 
poder responder al Gobierno Regional, porque este es un proyecto que esta 
presentado al FNDR, y poder señalar que el gobierno regional nos 
manifestó que teníamos que tener resuelto el tema del terreno, al 30 de 
Junio, porque de lo contrario si no tenemos resuelto el tema del terreno el 
proyecto va a quedar FI, nosotros tenemos que tener resuelto y 
comprometido lo que es el terreno para lo que es la construcción del liceo 
la Frontera, conocido los antecedentes por parte de a comisión, así en 
forma preliminar el informe correspondiente que va a quedar inserto al 
acta, nosotros pedimos a Ferrocarriles que nos pudiesen informar con 
respecto a la oferta que hay del terreno en el terreno ubicado en el recinto 
estación Negrete, yo personalmente hablé con la persona encargada de la 
empresa con la Inmobiliaria Nueva Vía para ver si s efectivamente esta 
vigente o no esa oferta que nos hizo llegar con respecto a los lotes que 
ellos están hoy día a disposición del cualquier vecino o institución que 
quiera comprar uno de los lotes, y nosotros estuvimos en comunicación con 
ellos, personalmente él conversó con ellos para anticipar y poder expresarle 
el interés nuestro ya que hay dos lotes o gran parte de los lotes son del 
orden de los 2500 metros cuadrados cada lotes, expresarles que nosotros 
tenemos interés de dos lotes, porque de acuerdo a lo que esta estipulado en 
la oferta que nos hizo ferrocarriles , cada lote tiene un valor aproximado a $ 
3.000.- el metro cuadrado, si esta una mejor oferta de lo que nosotros hoy 
día tenemos en cuanto a metro cuadrado, la oferta de la inmobiliaria nueva 
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vía es lejos la mejor oferta en cuanto a valor metro cuadrado, y viendo los 
lotes el interés nuestro es por dos lotes, el lote Nº 2 y el lote Nº 3 queda 
ubicado en la avenida Pedro Montt , Ex Avenida Estación, creemos y según 
la opinión de todos en la mejor ubicación que pudiéramos aspirar para el 
liceo La Frontera. 

Según a lo expresado por la mobiliaria nueva vía, el directorio se 
reúne debe conocer parte de esto el directorio , esta semana debería estar 
reuniéndose el directorio de la inmobiliaria para tomar decisión con 
respecto a las ofertas que ellos tienen de los terrenos que ellos colocaron a 
disposición de las instituciones, por lo creemos que la mejor oferta es la de 
ferrocarriles con esos dos lotes , 4 700 metros cuadrados , con eso quedamos 
en condiciones para el Liceo, de tal forma que nosotros pudiésemos estar 
en condiciones de entregar al gobierno Regional los primeros días de Julio , 
decir aquí están los terrenos o al menos ya tener un compromiso con la 
inmobiliaria, de tal forma que el proyectos quede ojalá los primeros días de 
Julio RS, porque si queda RS lo va a recibir el Consejo Regional y va a ver 
que es un proyecto que reúne todas las condiciones para que pueda ser 
considerado para su financiamiento . En este terreno se dan todas las 
condiciones para que pueda ser utilizado para ese proyecto . 

Quisiera también complementar con respecto a los terrenos de la sede 
de Coigüe, extraoficialmente, la comisión fue haber la oferta que había, 
que era la única oferta, que era la oferta de Don Luis Cid, pero 
extraoficialmente espero que en estos días me llegue formalmente la oferta, 
tenemos una oferta bastante conveniente, por el Cuerpo de Bomberos de 
Coigüe, ya existe un acuerdo del Cuerpo de Bomberos en el sentido de 
poder regularizar, donar y entrar a trabajar algunos valores que sean 
convenientes para nosotros . Lo que nos propone Bomberos como ellos 
tienen saneado y ellos están en condiciones de vender o donar, la idea es 
que Bomberos nos expresa que van a arreglar la situación del jardín 
Infantil, e incluso más terreno que ojalá con la posibilidad de poder en un 
minuto que el Jardín Infantil tenga patio y pueda crecer, la posibilidad que 
ellos nos puedan donar los terrenos para la Multicancha que quedaría al 
lado del cuartel entre el cuartel y don José Daza, y el poder entrar a 
convenir a través de una venta, una vena con un valor conveniente para el 
municipio , lo que puede ser la construcción de una Sede Comunitaria por 
una cantidad aproximada sobre los 300 metros cuadrados de terreno, y a su 
vez ellos quieren regularizar una donación a un comité de agua potable que 
va construir su oficina, quedaría todo el sector donde esta el Cuerpo de 
Bomberos, la idea es regularizar el jardín infantil , nos donarían la 
multicancha, y compraríamos nosotros un valor bastante conveniente. 

Se produce una serie de intercambio de opiniones entre Alcalde y 
Concejales con respecto al tema. 

Sr. Alcalde : Indica que el Informe de la Comisión de Obras, queda 
inserto en la presente acta. 

5° ACUERDOS : 

a) Participación Concejala, a encuentro Regional en la Ciudad de 
Concepción. 

Sr. Alcalde : Indica que la Concejala Sra. Ivonne Rodríguez, tuvo 
que concurrir de urgencia a esta reunión a la que fue convocada a efecto de 
tratar algunos temas como era la exposición del Instituto de la Mujer, un 
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Proyecto, Planificación de actividades año 1999, citación que recibió el día 
Jueves para la participación a esta reunión, la cual por la premura del 
tiempo, por el poco tiempo para comunicarnos con los Sres. Concejales, le 
planteaba que iba a tenerlo presente hoy día en la reunión del Concejo 
Municipal, a efecto de obtener el acuerdo de su participación en esta 
reunión a nivel Regional, conformando a efecto que ella viajó con recursos 
propios y poder a su vez devolver los gastos que ella pudo haber hecho, en 
esta reunión. Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk : Señala que estamos frente a un hecho consumado, 
siempre se toma el acuerdo antes cuando un Concejal va a salir, a mi no me 
parece después de, se tome el acuerdo, yo pensé que ella iba a salir ahora, 
al parecer salió ya, y ya viene de regreso, por el procedimiento, él no esta 
de acuerdo. 

Sr. Alcalde : Indica que esta reunión fue convocada a última hora, no 
hubo tiempo y no llegó la información oportunamente para efectos de 
incorporarla dentro de la sesión anterior a esta. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Señala que desafortunadamente la invitación 
llegó dentro de la semana y como ahora tenemos reunión cada quince días, 
no fue posible verlo . Si hay alguna duda Sr. Alcalde, indica que ella hizo 
las consultas y estaría bien el procedimiento, consulté al Subcontralor y me 
dice que no hay problema que esto se apruebe con posterioridad, porque 
eso ocurre en muchas Municipalidades . 

Sr. Cañete : Indica que el hecho que nos reunamos cada quince días 
efectivamente que va a traer este tipo de dificultades, él piensa que bien 
pudieran considerarlo discutirlo y llegar a algún tipo de acuerdo, a él en lo 
personal no le gustan los hechos consumados, él cree que valdría la pena 
conversarlo, ponerse de acuerdo y decir en la eventualidad que esto pudiera 
ocurrir, este sería nuestro procedimiento, pero así como norma general no 
le parece bien. 

Sr. Alcalde : Señala que esto va a ser una materia que nos vamos a 
ver enfrentados permanentemente . 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que independiente de que se apruebe o 
no se apruebe ahora, esto no puede ser al revés, porque si bien es cierto nos 
reunimos cada quince días lo mínimo que rtienen las organizaciones que 
invitan a un Seminario, lo mínimo tienen que mandarlo con anticipación, 
porque esto es a través de todas las Municipalidades, es cierto que el 
Concejo tiene facultades después de para poder acordar eso no me cabe 
ninguna duda, pero el problema es que derrepente nos vamos a encontrar 
que cualquier Concejal se movilizó antes y después llega a la mesa 
diciendo que ya asistió, ese es mi problema, de responsabilidad, las 
organizaciones y las instituciones que citen tienen que mandar el 
documento quince días antes en todas partes esta pasando lo mismo, no 
tengo ni desconfianza ni mucho menos, sino que son los procedimientos. 

Sr. Alcalde : Señala que además esto va a ocurrir seguramente 
seguido, pero no es frecuente que ocurra acá. Ahora la Sra. Ivonne 
conversó conmigo, el día Jueves, yo le dije en realidad frente a esto, es 
imposible convocar al Concejo Municipal el día jueves en la tarde, para 
efectos de poder adoptar el acuerdo, y le señale frente a esto lo considera 
en la tabla de la sesión siguiente, pero fijemos un criterio común. 
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Sra. Ivonne Rodríguez : Señala que lo que a ella le dijeron, dentro de 
todas las consultas que ella hizo, que dentro del Reglamento Interno del 
Concejo, ellos pueden fijar esto de las reuniones, que en caso de, poder 
solucionar, se supone que ella no va a llegar y salir como Concejal, ella le 
comunicará con la Autoridad que es su Alcalde, le va a preguntar y le va a 
decir que opina él, como cumplir, ir a esa reunión, para ella era importante 
porque era la primera del año . 

Sr. Alcalde : Señala que van a tener dos cosas absolutamente distintas, 
unos son los seminarios, jornadas, encuentros, y otras son las reuniones 
mensuales que convoca la asociación Chilena de Municipalidades como en 
este caso que es una reunión mensual de la Asociación de Mujeres 
Concejalas, vamos a tener dos cosas absolutamente distintas, ella participa 
regularmente como el Concejal Sandoval y Cañete de la comisión de 
Educación en la Asociación Chilena de Municipalidades, se convoca a 
reuniones y encuentros mensuales o cada tres o cuatro meses, estamos 
hablando de una reunión de trabajo no de una capacitación ni de las que 
llegan al Concejo Municipal , estamos hablando de una reunión de una 
organización creada en el capítulo Regional donde participa la Sra. Ivonne 
como una integrante de esta agrupación de mujeres Concejalas, cosa 
distinta si Uds. Me dicen que les llegó una citación para un Seminario, esta 
es una convocatoria a una reunión que viene de la Asociación de 
Municipalidades de la Región del Biobío dirigida o que apunta a participar 
en la segunda reunión de trabajo de la Agrupación de Mujeres Concejalas 
de la VIII Región. 

Sr. Cañete : Indica que el piensa que la salida es relativamente 
sencilla, si distinguimos que hay salidas a cometidos por asistencia a 
seminarios o en fin esas que normalmente tomamos el acuerdo eso va 
aparejado con la rendición de cuenta respectivas, eso por una parte; ahora 
las reuniones normales u ordinarias como lo mencionamos por ejemplo el 
caso de salud en que se asiste , él asiste porque Je interesa ir, y no he 
presentado rendiciones de cuenta , es lo mismo que me citen para cualquier 
cosa, a que viene mi pregunta, bien pudiéramos dejarlo en nuestro 
Reglamento Interno que a convocatorias de esta naturaleza, por último 
conversarlo con el Alcalde y el funcionario va, mi consulta es, eso dará 
derecho a que se le retribuya, porque si diera derecho es debiera ser 
acuerdo del Concejo. 

Sr. Alcalde : Indica que va hacer el siguiente alcance, primero esa no 
es una materia que deba ser considerada dentro del reglamento Interno, 
además yo le voy a decir lo siguiente, si mal no recuerdan Uds. cada uno de 
nosotros quedó integrando una comisión a nivel regional de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, por lo tanto en cualquier minuto, nos 
inscribimos y todos participamos en diferentes comisiones, hace unos días 
atrás llego una invitación para participar en la comisión de Educación en 
un tema puntual, estas invitaciones van a ser permanentes , por lo tanto yo 
lo separo, nosotros en una reunión del Concejo Municipal tratamos nuestra 
incorporación en cada uno de las distintas agrupaciones conformadas a 
nivel de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que su pregunta sigue en pié, tiene derecho 
ese Concejal a que se le devuelvan los dineros, quien aprueba eso, ya 
estamos claros de que todos en alguna manera podemos salir porque hay 
una convocatoria, hay una citación, esas platas quien la devuelve como esta 
la instancia, hay que tomar algún acuerdo . 
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Sr. Alcalde : Señala que puede quedar establecido en un Acuerdo 
donde indique que aquellos Concejales participantes o comisiones de la 
Asociación Chilena de Municipalidades participen, y tienen que participar 
si nosotros nos comprometimos, y es distinto una actividad de capacitación 
que invitan esporádicamente, es una oferta que nos hace la Asociación 
Chilena de Municipalidades en torno a participar en actividades de 
capacitación, pero no es una actividades permanentes como es el trabajo 
realizado por la agrupación de Concejales o las distintas comisiones de 
trabajo. 

Sr. Saúl Navarrete : Señala que deberíamos adoptar un acuerdo 
definitivo permanente en relación a lo que tienen que ver con la 
Asociación Chilena de Municipalidades en aquellos casos que los 
Concejales pertenecen a comisiones porque 1a Asociación Chilena invita a 
seminarios de capacitación, entonces ahí no hay que dejar a fuera eso, sino 
nos vamos a llenar y va a pasar todo, hay Concejales que pertenecen a 
condiciones determinadas y a veces son citados yo creo que así debiera ser 
el acuerdo para no tener ningún problema porque dadas la formas de operar 
del Concejo cada quince días que se reúne bueno sabemos como estamos en 
Chile, si estuviéramos en Europa o en otro País más desarrollado 
tendríamos la planificación anual de todas las reuniones que van a tener los 
Concejales y no habría ningún problema aquí a última hora se esta citando , 
yo creo que eso debe ser un acuerdo para no tener estos problemas porque 
él piensa que no va a ser el único caso que va a pasar después también nos 
va a pasar que fue invitado el Concejal no va a estar de acuerdo del 
Concejo y no va a poder ir el Concejal, porque ya no se van a aceptar cosas 
en hechos consumados, porque es complicado para el Concejo aprobar 
cosas en hechos consumados, pero aquí es un caso especial él es partidario 
de tomar ese acuerdo, la otra vez él no se inscribió en una comisión, le 
pasaron el formulario y no lo han citado nunca porque no pertenece a 
ninguna, esa es culpa de todos porque debieran de estar en una comisión, 
derrepente va a llegar una citación de desarrollo productivo. 

Sr. Alcalde : Indica que tienen entendido que hay consenso se debería 
quedar un acuerdo para la participación de aquellos Concejales en las 
comisiones o agrupaciones a nivel Regional. Acuerdo que quedará 
pendiente para una próxima sesión. 

Solicita tomar un acuerdo para la participación de la Sra. Ivonne en el 
encuentro regional en la ciudad de Concepción, hacemos la votación con 
respecto al tema. 

Sr. Von-Jentschyk : No aprueba. 

Sr. Cañete : No aprueba. 

Sr. Navarrete : No Aprueba. 

Sr. Alcalde : Indica que se produce un rechazo, su voto era favorable a 
que pudiesen haber regularizado la participación de la Sra. Ivonne 
Rodríguez en este encuentro Regional. 

El resultado de la votación es tres votos contra dos, por lo tanto se 
rechaza la moción. 

El cree que habría que revisar esta situación porque va a ocurrir no 
una vez sino que en varias oportunidades que van a ser convocados algunos 
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Concejales a participar en comisiones o a participar en alguna instancia que 
estén inscritos o están comprometidos a nivel de la Asociación Chilena de 
Municipalidades. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que el propone o acepta la moción de Don 
Saúl, en el sentido que estudien un acuerdo, él no esta en desacuerdo en el 
sentido de que esto no pueda hacerse, lo único que no le gusta en este 
minuto es el procedimiento, ahora si de aquí en adelante tomamos un 
acuerdo en ese sentido él es materia disponible, le parece razonable y 
bueno asistir a las convocatorias que hace la Asociación Chilena de 
Municipalidades y como esto es previsible que va a ocurrir a futuro, 
pongámonos de acuerdo para solucionar porque en el fondo lo que estamos 
tratando de solucionar es el problema plata el reembolso eso es, él cree que 
es cosa que hagan el planteamiento . 

Sr. Alcalde : Indica que el tema era poder ver puntualmente el caso de 
la Sra. Concejala, por lo tanto el tema se da por agotado porque el tema 
puntual era este y no vale la pena darle más vueltas . 

b) Convocatoria a Reunión Comisión Educación y Salud. 

Sr. Alcalde : Señala que puntualmente aquí participan en la comisión 
Don Hernán Sandoval y la Sra. Ivonne Rodríguez, es para tratar un tema de 
Salud, que hace unos días atrás les cuento para efectos de hacer la 
convocatoria, tuvimos un encuentro con el Director del Hospital de 
Nacimiento y con personal del Hospital de Nacimiento para efectos de 
poder establecer una mejor comunicación y una mejor comunicación entre 
el Consultorio y el Hospital de Nacimiento, surgen varias ideas viendo que 
ya estamos desde el punto de vista financiero , con escasez de recursos , 
pero les permite implementar una mejor atención a la comunidad, y hoy día 
estamos en condiciones de poder ofrecer a la comunidad establecer un 
sistema de atención de urgencia como lo exige el Ministerio de salud, como 
lo exige y como esta estipulado para efectos en este caso la atención 
nuestra como Consultorio , no va sin duda a significar un mayor gasto, pero 
un mayor gasto no es tal un mayor gasto que pudiese significar para el 
impacto que pueda tener en la comunidad para implementar los sistemas de 
urgencia. Para conocer este nuevo programa de atención de urgencia, él 
quisiera convocar a la comisión de Salud, a una reunión para mañana a las 
9:00 en el Consultorio General Rural para efectos de conocer este 
planteamiento que queremos que ejecutar en conjunto con el Hospital de 
nacimiento y de que forma se van a implementar otros programas, porque 
Uds. saben que hoy día estamos viviendo una etapa bastante complicada 
desde el punto de vista de algunas enfermedades respiratorias y estamos 
implementando algunos programas que han tenido bastante efecto en la 
comunidad, pero puntualmente es para tratar el tema de urgencia en el 
Consultorio General Rural. 

Entonces se convoca para mañana a las 9,00 Hrs . Ofrece la palabra. 

Sr : Jaime Cañete : Aprueba. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 
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ACUERDO N°278/99.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la moción presentada por el Sr. Alcalde, de 
convocar a los Concejales que forman la Comisión de Salud, a una 
reunión para el día Martes 22 de Junio de 1999, en el Consultorio 
General Rural "Yanequén", para tratar el tema Implementación 
Sistema de Atención de Urgencia. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde : Sefiala que qu1s1era hacer menc10n de dos cosas muy 
breve; lo primero es que hace unos días atrás ingresamos unos proyectos 
que nos permiten abordar si bien es cierto recursos a la generación de 
empleo, limpieza de canales y desagües en la comuna, complementar en 
algún sector que hoy día no esta hecha esta limpieza, esperamos de acuerdo 
a la información que nos entregó el Ministerio de hacienda, y el Programa e 
Generación de Empleo, ellos se reúnen los primeros días de cada mes para 
efectos de evaluar los proyectos que han sido ingresados, es importante es 
un tema que esta vigente, uno ve cifras que son realmente preocupantes en 
torno al tema del empleo . 

Lo otro es con respecto a la postulación al Programa de 
Mejoramiento Urbano Emergencia, el proyecto de Construcción Red de 
Aguas Potable en el sector La Capilla , les cuento que a través de fondos de 
emergencia, porque Uds. saben que nosotros vivimos una situación muy 
complicada en La Capilla se están secando los pozos, muchas familias no 
tienen agua, a través de emergencia de pudo implementar un sondaje junto 
con la compra de una motobomba y hoy día estamos vinedo recursos para 
implementar la red y hacer la red que permita llegar con agua para 80 
familias que viven tanto en La Capilla como en la Población Nueva 
Esperanza de Coigüe, y esto significa una inversión de del orden de los $ 
12.200.000.-

Sr. Von-Jentschyk : Señala que hace alrededor de diez días fue 
invitado a una reunión acá en Negrete donde se conformó el comité de 
cesantes y este comité de cesantes esta integrado por 120 jefes de familias, 
y de esto le hice mención al Sr. Alcalde porque me parecía correcto que 
supiera que es lo que estaba pasando porque hoy día si la complicación la 
tiene que ver el estado, también tiene que ver el Municipio con lo que pasa 
con su gente y se formó reste comité que tiene algunos objetivos, primero 
es imposible que ellos puedan solucionar sus problemas de trabajo, el otro 
problema que pasaba es que ya en Los Angeles también hay cesantía y que 
los que van normalmente a trabajar a fuera no pueden ir porque están en las 
mismas condiciones, él fue invitado por un grupo de gente y conformaron 
un comité de hecho, no de derecho, de hecho, y ellos mismos han ido 
planeando ciertas ideas por ejemplo si se puede regularizar, primero 
tuvieron una entrevista con el Sr. Gobernador, para ver de donde puede el 
estado que tiene la responsabilidad, de donde puede sacar recursos hacia el 
Municipio para que puedan solucionar en parte el trabajo laboral. 
Considerando varias cosas que suceden ahí desde la mantención de la 
familia hasta la mantención de los hijos, entonces es bien complicado y es 
la única manera de poder tener n interlocutor válido es que ellos se 
organizaran , tienen otros objetivos hacer bingos para poder ayudarse entre 
ellos, poder conformar una pequeña empresa también esta en vista eso, una 
empresa de muebles para poder de una u otra manera también generar 
expectativas de trabajo y poder ayudar a los que están más complicados, yo 
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lo quiero plantear al Concejo y al Sr. Alcalde, a él le gustó, que haya un 
proyecto, que haya generación de empleo es importante hay pasos que se 
están dando, yo les he facilitado la sede, y creo de importancia que si 
tenemos responsabilidad tanto el Gobierno como el Municipio de buscarle 
solución en parte de estos dos meses que son los más complicados, porque 
después ya empieza haber trabajo en los campos la gente empieza a 
movilizarse, no habiendo trabajo tenemos más alcoholismo, queramos o no 
queramos va a sacra cosas a robar cosas para poder alimentarse, él cree que 
eso es responsabilidad de todos de una u otra manera verlo . 

Sr. Jaime Cañete : Indica que quisiera dar su impresión con respecto 
a una reunión sostenida el Jueves recién pasado en la Escuela de vaquería 
con motivo de estos proyectos de fortalecimiento de capacidades que tiene 
a cargo el FOSIS, que es lo que puedo manifestar, que hay bastante 
inquietud sobre el trabajo que es esta haciendo, no porque este sea malo, 
sino porque se equivocó un poquito el camino, les cuento más allá de los 
problemas propios el hecho que existan dos Juntas de Vecinos participando 
dentro de esta localidad, pudieron lograr ponerse de acuerdo en fin en cual 
debiera ser el proyecto que ellos debieran abordar, que es agua potable, la 
persona que esta trabajando con ellos, en mi opinión los ha forzado un 
poquito a tomar decisiones que los vecinos no pueden tomar, por una razón 
bien sencilla porque no es posible determinar ahora el costo de este tipo de 
proyecto y el costo deben determinarlo los mismos vecinos, y los vecinos 
no tienen la capacidad técnica para poder estimar decisiones como a 
cuantas personas podría beneficiarse, no es posible determinarlo, irá a ser 
un estanque, irán a ser dos estanques, no es posible determinarlo, con 
respecto a los financiamientos también hay una gran dudad lo único 
concreto es que hay cinco millones de pesos que va a aportar el FOSIS, 
eventualmente se ha hablado de que si este proyecto tiene una alta 
rentabilidad social pudiera haber algún aporte anticipado que nadie sabe de 
cuanto pudiera estimarse, también se esta solicitando hoy día, que las 
organizaciones digan cuanto dinero van a poner, y además se estima que 
debe haber un aporte personal de cada interesado y tampoco los vecinos 
pueden saber de cuanto, tal es así si a alguien se le ocurriera que $ 50 .000 .
debiera ser su aporte personal tendríamos un 100% de interesados en 
participar, pero si salen $300 .000 .- nadie querría participar, esto a que me 
lleva , me lleva simplemente a que es urgente cierto asesoramiento a las 
directivas y a las personas que están trabajando, de cómo intentar estimar 
algunos costos en base a algunas decisiones que se tomen, no tienen a mano 
esa información, y ya este Jueves deben reunirse en el Sector de Esperanza 
porque hacen una reunión en vaquería y la otra en Esperanza, con estas 
ideas claras y nadie las tiene clara, fueron a conversar con él, él les dio su 
parecer cuales eran los caminos que pudieran seguirse, pero evidentemente 
se requiere algo de instrucciones técnicas, y aquí viene una solicitud en la 
medida que la Municipalidad pueda satisfacerla, ahí hay algún servicio o 
alguna persona que pudieran entregar información sobre lo que debiera ser 
un sistema de agua potable para satisfacer las necesidades de ambos 
sectores. 

Ese es un problema que se esta viviendo en este minuto en el Sector 
de Esperanza - Vaquería, todo el mundo muy entusiasmado en querer 
solucionar un problema, todos quieren que el máximo de vecino se vena 
beneficiados pero no pueden tomar las más mínimas decisiones por carecer 
de información técnica, como preocuparse, a lo mejor el Municipio tiene 
alguna posibilidad ese es el problema, información técnica. 
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Sr. Saúl Navarrete : Con respecto a lo que plantea el Concejal Von
J entschyk, a él le parece bien que esta organización que se esta creando 
para ayudar un poco y colaborar con las actividades públicas, para salir de 
este problema de cesantía que hay, muy complicado en estos dos meses, 
colaborar en el sentido de colaborar en el Municipio con un listado de la 
gente que es cesante y las especialidades que tiene, por que aquí hay 
cesantes capacitados, no capacitados en fin , de todo el ambiente laboral , 
sería bueno tenerlo, él cree le manifiesta al Sr. Alcalde que también ~s 
posible que el Municipio pudiera tomar algunas decisiones respecto a 
generar algunos proyectos de mano de obra intensiva, alomejor pudiéramos 
descartar algunos proyectos puntuales, que tenemos y generar proyectos 
donde se trabaje bastante gente en estos dios meses, por ejemplo a él se le 
ocurre construcción de aceras que aparte de estar distribuido en 
mejoramiento de barrio, estamos generando trabajo para muchas personas, 
pero sobre todo debe tener una característica muy especial, hay que ver las 
empresas contratistas, administrar directamente y generar trabajo, limpieza 
de canales , limpieza de caminos, él cree que el Municipio de alguna forma 
pudiera verlo . Y otro asunto especial Sr. Alcalde, es que el Gobierno tiene 
mucho que ver es con el aceleramiento de empezar las obras que ya atienen 
el recurso aprobado, las mismas Escuelas , la JET están los recursos 
aprobados, y también el proceso administrativo, las obras están a iniciarse 
en tres meses más, y en dos meses cuanta gente no tiene ni que comer, 
entonces es una petición que se puede hacer, que se acelere esto, inicio de 
obras. Cree que la organización que se esta formando puede ayudar mucho 
a paliar un poco este tema que es dramático, no solamente en nuestra 
comuna, sino que en todo el País . Pudiéramos nosotros a través de un 
proyectito que no va a ir más haya de $ 10.000.000 .- ayudar a algo. Y 
respecto a lo que plantea el Concejal Cañete, él cree que aquí se desvirtúa 
el tema del programa FOSIS Fortalecimiento a la Organización, aquí en 
este caso no interesa el proyecto en si, lo que interesa es lo que va a dejar 
ese proyecto, que la gente fue capas de generar u formular ellos el proyecto 
y que van a quedar organizados y después cualquier tema lo van a adoptar 
ellos, porque que pasa si el Municipio da la asesoría va la Directora de 
Obras, el proyecto no es lo más importante, lo más importante que la gente, 
la capacidad de ellos de resolver el problema, eso es el tema, entonces esta 
bien que sufran, deben consultar, pero no irles a dar las cosas en la mano, 
si justamente es ese el objetivo de los Proyectos Fortalecimiento de las 
Organizaciones, creo que lo que están haciendo esta bien, porque no 
sacamos nada con mandarle el apoyo municipal y después siguen tal cual. 

Sr. Cañete : Indica sobre el tema, que el profesor no esta siendo buen 
profesor, falta pedagogía, los vecinos han hecho algunas cotizaciones, 
fueron a Los Angeles, otras han ido a conversar con la Presidenta de santa 
Rosa en fin, solamente distintas situaciones problemáticas, yo asesor le 
diría, le sugiero estos son los caminos que les muestro a Uds . para que 
busquen y soliciten la información, pero no dejarlos así, es tercera reunión 
y ya están intentando que tomen decisiones que en este minuto no es 
posible tomar todavía. Yo tengo a cargo un curso que yo doy las pautas de 
lo que se debe hacer, no les digo a los niños hagan este trabajo y yo me voy 
a otro lado, yo tengo que mostrarle un camino posible para enseñarles a 
buscar la información. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Indica que es lo mismo en el fondo , porque lo 
que a ella le quedó claro es esto del FOSIS , como es primera vez que se 
toma esto, que es fortalecimiento a las organizaciones, fortalecer la 
organización en si , el proyecto de es un objetivo. es un medio de trabajo 
para lograr que la gente aprenda, lo principal no es el proyecto, ellos tienen 
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que saber cuanto dinero y cuanto van a invertir, cuanto tienen que tener eso 
pienso. 

Sr. Navarrete : Indica que el TEA esta invitando a una ceremonia~ ha 
sido positivo el trabajo que han desarrollado, conversaba con un integrante 
y me decía que están postulando a un proyecto acá en la Municipalidad 
ellos, para lograr con la labor en la misma localidad. 

Sr. Alcalde : Señala que ellos postulan a través de la subvención 
municipal o FONDEVE, pero lejos excede el monto que nosotros 
asignamos, quizás abría que replantearse el proyecto, pero ellos quedaron 
de hacer llegar un planteamiento formal, pero si hubo una conversación 
preliminar para darle continuidad a estos talleres de expresión artística. 

Producto de toda esta situación la información que me ha llegado del 
Ministerio de Hacienda, ellos están evaluando quincenalmente los 
proyectos , además dicen que tienen resuelto los primeros días del mes los 
proyectos, producto de todo esto se les esta dando agilidad a los proyectos. 
Nosotros estamos apurando para el llamado a licitación del proyecto de la 
JEC, estamos hablando del orden de los $ 300.000.000 .- por otro lado el 
llamado a licitación pública del Mejoramiento de Vivienda de la Población 
Marimán, estamos hablando del orden de los $ 100.000.000.- Por lo que 
pudiésemos tener en el mes de Julio partir con inversiones cercanas a los $ 
400.000.000.- en inversión, por otro lado le interesa a él también la 
resolución a la brevedad por parte de Bomberos para poder implementar 
porque los proyectos están, tanto de SEDE comunitaria como la 
Multicancha, están los proyectos para poder ejecutarlos, falta de 
regularicemos la situación de los terrenos. 

Quiere presentar una Modificación Presupuestaria, quisiera dejarla en 
Puntos Varios para que se pueda reunir la comisión de finanzas que es la 
siguiente : 

SUBTIT. ITEM ASIG 

25 
33 

001 
31 

68 
001 

GASTOS AUMENTA MS 

Transferencias corrientes 
Transferencias a otras entidades públicas 
Educación a servicios incorporados su gestión 
Inversión Real 
Inversión VIII Región 
Mantención de calles y caminos de la comuna 

1.500 
1.500 
1.500 

381 
381 
381 

TOTAL MS 1.881 

§UBTIT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

31 
53 
68 

Inversión Real 
Estudios para Inversión 
Inversión Región VIII 

1.881 
1.500 
ill 

TOTAL MS 1.881 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 17:40 Hrs. 
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HERNANSA 

IVONNE RODRIG 'EZ RODRIGUEZ 


