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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 1 30 c o N c E J o M u N 1 c I p A L 

En Negrete a cinco días del mes de Julio 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, lvonne 
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 de la Comisión de Educación y Salud. 

4° Informe Reunión Asociación Chilena de Municipalidades Capítulo 
Regional. 

5° Acuerdos : 

a) Modificación de Subvención de Integra, Reasignación de Gastos. 

b) Modificación Presupuestaria Municipal. 

c) Convocatoria a reunión Comisión Administración y Finanzas para 
analizar los Convenios con Empresas Contratistas que prestan 
Servicios al Municipio. Además del análisis del anteproyecto 
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones. 

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 Nº 129, correspondiente a la sesión ordinaria, 
celebrada el día 21 de Junio de 1999 . 

Ofrece la palabra. 
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Sr. Saúl Navarrete : Seftala que en la pagma Nº 5, en su 
intervención, donde dice Concejales y Alcalde, después dice , que no 
precisamente tratan el tema, porque aquí se confundió Desarrollo Económico 
Productivo con traer más recursos al Municipio, así debiera decir, se debe 
agregar entonces "con traer'', y borrar donde dice "esto con". 

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

2° Correspondencia Recibida. 

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

Oficio Nº 1221, de fecha 22 de Junio de 1999, de la 
Directora Regional de INTEGRA, Sra. Suzy Solano Neira, solicita 
modificación decreto Municipal de Negrete . 

Por medio del presente, me es grato saludarle y presentarle 
nuestro agradecimiento por la aprobación de la Subvención Municipal que 

corresponde a la suma de $ 608.678.- monto que alcanzará a cubrir el 2.3 % 
del gasto total del C. A. Caperucita Roja. 

Al revisar el Convenio de Subvención Municipal, podemos 
constatar que fue otorgado expresamente para cubrir gastos de adquisición 
de Material Didáctico y Equipamiento, pero al respecto puedo informar que 
estos gastos fueron cubiertos por la Fundación Integra, invirtiendo por 
estos conceptos un total de $ 820. 000.-

Atendiendo las necesidades del establecimiento y a la falta de 
recursos institucionales, es que solicito a Ud., y al Concejo Municipal 
reasignar la subvención otorgada, destinando el fondo exclusivamente a 
cubrir los Gastos de Aseo del establecimiento. 

Esperando una favorable respuesta a nuestra petición, la cual 
beneficiará a los 102 niños y niñas que atiende el Centro Abierto. Saluda 
cordialmente a Ud. Suzy Solano Neira, Directora Regional Fundación 
Integra. 

Solicitud de la Junta de Vecinos El Agro, exponen y solicitan 
al Honorable Concejo Municipal, que con las primeras lluvias el camino Al 

Agro quedó intransitable, por la gran cantidad de agua acumulada, 
perjudicando una cantidad inconsiderables de vecinos que no podían salir 
de sus casas, que la parte más conflictiva esta entre los puentes 
número uno y número dos donde por aproximadamente 1000 metros no se 
puede pasar, que las causas de este deterioro es la falta de limpieza de 
algunos vecinos de sus desagües al interior de sus parcelas que por años no 
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limpian, y la segunda causa el camino esta más bajo que las cunetas, que la 
solución pasa por limpiar las cunetas y reparar el camino en su totalidad, 
en la parte baja hacer un levante de aproximadamente un metro, que con 
preocupación los vecinos ven que nuestro camino es el más malo de toda la 
comuna y por un alto tráfico en forma permanente su mantención es escasa. 

Que por las razones anteriormente expuestas, ruegan a Ud. tenga 
a bien interceder ante Vialidad, para la pronta reparación de nuestro 
camino y a la vez ordenar a sus vecinos que limpien su desagüe de los 
puentes número uno y número dos, en forma especial los canales que llevan 
agua al río Vergara, y de existir generación de empleo a nivel Municipal 
poder canalizar un proyecto en el s-ector. Es justicia Ernesto Ormeño y 
Teresa Aguilera. 

3° Informe de la Comisión Educación y Salud. 

Sr. Alcalde : Indica que en relación a la reunión del día Martes de 
la semana pasada en visita efectuada al Consultorio General Rural 
" Yanequén,,. Ofrece la palabra al Concejal Sr. Hernán Sandoval. 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que el día Martes 22 de Junio de 
1999, tuvimos la primera reunión de trabajo del Consultorio de Negrete , 
donde estuvo presente también la Sra. Ivonne Rodríguez , en calidad de 
integrante de la comisión, nos acompañó además el Concejal Von-Jentschyk. 

Tuvimos una buena coordinación con el Dr. Porque él 
lamentablemente no vino a la sesión del día anterior, por razones personales , 
como era también la primera vez no nos colocamos de acuerdo la manera de 
operar, por lo tanto hicimos una reunión, anormal en cuanto a procedimiento, 
pero fue provechosa en cuanto a los temas que tratamos , porque fue anormal , 
porque fue en una salita muy chiquitita, no teníamos Secretaria, ni el Dr. 
Tampoco estaba preparado para tener una Secretaria para que tomara apunte , 
en atención a eso, hicimos la reunión con esa anomalía lo que nos impidió no 
pude hacerlo antes , recién hoy día me juntara con una parte inscrita donde el 
Dr. Se comprometía que lo que habíamos conversado era lo que acá nosotros 
acá íbamos a tratar en el Concejo , pero resumiendo Sr. Alcalde , en la reunión 
el tema único y exclusivo era ver el cambio de la atención de urgencia aquí en 
el Consultorio de Negrete , un tema que ya antes se había conversado un par 
de meses atrás y que se esta en etapa de experimentación, se hizo una 
evaluación y el Dr. con su equipo técnico estimaron conveniente que era 
prudente que en el Consultorio volviese a tener una atención permanente las 
23 horas del día, esa es la propuesta de él , conversamos bastante este tema, la 
manera como él va abordar para mejorar algunas deficiencias que habían en 
la atención de urgencia, los cambios que él va a ser con su personal que son 
cosas internas del Consultorio , los cambios que el va a ser para mejorar la 
atención también la atención de algunos funcionarios que no tendrían un muy 
buen trato con la gente, conversamos todos esos temas que es importante 
conversarlo, y que el Dr. Esta dispuesto a mejorar todo ese sistema que esta a 
lo mejor un poco engorroso. 
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Pero cual es la propuesta concreta del Dr. , e] Dr. pretende 
mediados de Julio, siempre que el Sr. Alcalde y el Concejo lo autoricen, 
hacer un sistema de turno las 24 horas del día el Servicio de Urgencia, tener 
todo el día y toda la noche una persona trabajando, pero esto naturalmente 
que tiene algunas cosas que tenemos nosotros que decir , tienen algún costo , 
dice que él para hacer esta atención, tiene que contratar un cuarto para 
médico, y ese cuarto para médico además le significa también asumir un costo 
de 40 horas cronológicas mensuales de los tres funcionarios que están 
trabajando , esto implica un aumento de la planilla de sueldo por este concepto 
de $ 260.000.- aproximadamente mensual , y significaría por el resto del año $ 
1.560.000 .- naturalmente que hay que asumir el costo este para el año 2000, 
eso es lo que se esta pidiendo, también eso significa reestudiar y reorganizar 
los conductores de las ambulancias, los que tendrían un horario de 8:00 a 
20:00 Hrs ., después se empezaría a organizar el turno de as ambulancias, y 
eso también tendría un costo que es $ 70 .000 .00.- aproximadamente mensual , 
más que es un costo por una sola vez que es un aparato de comunicaciones 
porque los Choferes esperan llamados en su casa, no estaría permanente si 
fuera en el hospital que tiene un costo mucho más alto , sino que se cancela 
cuando él este prestando realmente su servicio . 

Otros materiales para dar una mejor atención de urgencia porque las 
críticas apuntan a la mala atención en urgencia, pero muchas veces según él , 
las personas que están atendiendo, específicamente una persona no tenía muy 
buena voluntad para atender, ni siquiera ocupaba los remedios cuando 
correspondía atenderlos, se nos dio una impresión completa a los Concejales , 
incluso había una persona que estaba con sumario, si es por el bien del 
servicio bienvenido sea el sumario , si la persona no cumple no quiere hacer 
sus cosas que le corresponden, él cree que esta bien lo que el Dr . esta 
planificando, y eso también tendría un costo que también habría que incluirlo 
en el presupuesto del año 2000, pero en este momento lo que para poder 
echar a andar esta nueva atención de servicio de urgencia es un presupuesto 
de $ 2.000 .000 .- aproximadamente desde esta fecha hasta el término del año , 
eso le significaría a la Municipalidad poder poner en marcha nuevamente el 
servicio de urgencia, pero con una atención permanente las 24 ,00 Hrs. del día , 
no que este cerrándose a las 12 de la noche, o que la persona se vayan a su 
casa y tengan a ir a buscarla a la casa, sino que este ahí toda Ja noche a la 
hora que llegue una persona se le pueda atender y además tenga los remedios 
disponibles de acuerdo a la posibilidad de los remedios que pueda entregar el 
paramédico, y la otra alternativa que el chofer no este en el Consultorio como 
hasta ahora lo estaba, este en su casa, cuando sea necesario se mande a buscar 
y además tener dos choferes, si sale una ambulancia queda el otro chofer que 
esta de llamado y también se podría citar en el supuesto caso que hubiera una 
urgencia que fuera conveniente el traslado. 

Le hubiera gustado haber expresado esto con una transparencia 
haber preparado bien un trabajito, pero fue imposible recopilar esta 
información hasta ahora cuando venía para acá, pero estuvo la Sra. Concejala 
Ivonne Rodríguez y el Concejal Edwin Von-Jentschyk, estuvimos 
aproximadamente unas dos horas y media, reunidos con el Dr. El resumen de 
toda esta actividad es ese, poder contratar una nueva persona y dar atención 
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de urgencia a la comuna las 24:00 Hrs. del día en atención a lo que él nos 
conversó , la forma como tiene él pensado realizarlo y que va en beneficio de 
toda la comuna especialmente de la gente que acude al Consultorio el informe 
de la comisión de salud en forma muy personal, porque le alcance a consultar 
a mi colega Concejal es positivo yo concuerdo que es importante poder 
mantener el servicio de urgencia las 24 horas del día y a lo mejor el costo no 
es tan alto como el beneficio que la población va a recibir si tomamos en 
cuenta además que es probable que no tenga que hacer tantos viaje la 
ambulancia por cosas que a veces se pueden determinar acá en el Consultorio. 

Sr. Alcalde : Indica que complementando la información y todo lo 
que es relación a estos cambios en el Consultorio específicamente para poder 
dotar al Consultorio o entregar a la comunidad una atención de urgencia las 
24 horas del día sin duda que es beneficioso, nos permite mejorar el sistema 
que hoy día existe en el sector porque el que existía como sistema de urgencia 
como sistema de atención de urgencia era un sistema que era medianamente 
atendido, yo creo que es bueno que Uds . estén informados , que había un 
espacio de tiempo que se nos producía ahí una laguna donde no había 
atención de ningún profesional, ningún paramédico, en cambio ahora se esta 
planteando la posibilidad que esto sea continuado y tener la presencia de 
profesionales durante las 24 horas del día, porque nos cambia completamente 
la atención de urgencia que nosotros entregábamos con esta propuesta que 
esta ya analizada al interior del departamento de Salud, y que sin duda cuenta 
con el apoyo de este Alcalde , él además quisiera agregar que hoy día no 
sufriríamos el problema financiero si en el corto plazo, pero si se nos va a 
producir un problema financiero en los meses de Octubre , por lo tanto es 
importante y en esto hay que tener plena conciencia y eso es lo que quiero 
plantear al Concejo Municipal que nosotros podemos echar andar el programa 
de atención de urgencia, y todas estas modificaciones del sistema de atención 
del Consultorio teniendo presente que en el mes de Octubre deberíamos 
reducir nosotros, lo deberíamos efectuar a nivel municipal un ajuste 
presupuestario en el sentido de poder entregar aproximadamente un millón y 
medio de pesos ó un millón ochocientos mil pesos que deberíamos 
suplementar para que el Departamento de Salud pudiese costear esta 
diferencia que se nos va a producir por a contratación de mayores horas tanto 
de para médico como para conductores . 

El quisiera complementar en el sentido de que hoy día lo 
pudiésemos partir, y es lo que conversaba en la mañana con Dr. En términos 
de poder dar el vamos a este sistema de urgencia, pero teniendo presente que 
se nos produce problema de recursos que a lo mejor no es tan urgente que lo 
suplementemos ahora, pero si que lo tengamos presente para poder solucionar 
los meses de Septiembre y Octubre . 

Sra. Ivonne Rodríguez : Señala como bien lo dijo el Concejal 
Sandoval , ella también participó en esta comisión, y con gran alegría se 
encuentra ese día que dotar las 24 horas el sistema de urgencia en el 
Consultorio era el punto débil en la comuna en este momento, porque la 
comunidad esta reclamando y apuntando que la salud no esta bien atendida, y 
con lo que nos explico el médico, el Dr . Larenas en la reunión, me pareció 
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que iba a estar muy bien implementado el sistema, la idea es tenerlo en 
marcha, pero bien completo, implementar una nueva sala de observaciones, a 
la vez con un tercer turno , es decir habría rotación día y noche, no tendríamos 
ningún problema, y también en medicamentos, dotar el sistema de urgencia 
con los medicamentos que son necesarios, eso quedó bien claro y bien 
estipulado, y eso me dejó muy contenta porque se que la gente recibiendo este 
nuevo sistema de atención, va a quedar muy tranquila, y es una tranquilidad 
para todos . 

Sr. Navarrete : Indica que es grato escuchar esta decisión que se da 
a conocer a través del informe, y hubo que hacer un experimento primero para 
darse cuenta que había que implementar la existencia de la atención de 
urgencia, lo bueno es que se va a mejorar, él cree que no había ahí que 
escatimar recursos para hacer una buena atención de salud es un millón y 
tanto, y aunque fuera mucho más cree que este servicio es prioritario para la 
población, aquí vienen involucradas varias cosas , una que es la salud y 
seguridad ciudadana, porque había una inseguridad ciudadana respecto a el 
hecho de saber la gente que no teníamos atención en la noche se sentía 
insegura a si es que cree que es una muy buena determinación , felicitaciones 
a la comisión que trabajó por esto y le parece que no debieran de haber 
problemas cuando haya que modificar el presupuesto municipal y habría 
incluso él iría más allá, el diría que es necesario hacer un cambio en las 
prioridades de inversión que tenemos con recursos municipales , porque hay 
servicios que nosotros debemos tenerlos bien Salud, Educación, hay otros 
temas que están pendientes que son bastante dramáticos y el tema de obras 
que tenemos con recursos municipales puede modificarse , porque tenemos 
posibilidad de traer recursos para construir obras de otro tipo desde afuera 
con un buen trabajo de la SECPLAC podríamos nosotros emplear más 
recursos haciendo bien hechos los servicios que damos , sobre todo Salud, por 
lo que felicito a la comisión por su trabajo . 

Sr. Von-Jentschyk : Yo habiendo participado en la comisión, estoy 
contento creo que esto nunca debiera de haberse eliminado, me alegra porque 
se va a mejorar concuerdo con lo que decía Saúl en eso, cree que es 
importante el cambio que se va a producir ahora de acuerdo a la reunión, hay 
buena disponibilidad incluso de mejorar 100% la atención nocturna y que esto 
va en cierta medida va a reflejar el descontento que hay en contra del 
Consultorio , hay una inseguridad de la atención y todos se descargan con el 
Médico, con la gente, con el personal , porque hay un descontento, creo que 
esto va a permitir de una u otra manera tranquilizar la gente y tener una mejor 
atención, por eso creo que habría que escatimar bien los recursos y no 
deberíamos tener problemas si se necesita aprobar los recursos. 

Sr. Alcalde : Indica que él quiere aclarar lo siguiente que en eso 
compartió plenamente con el Consultorio en torno a no seguir manteniendo un 
sistema a medias, si las cosas se entregan, se entregan bien, y si no se 
entregan bien mantener un sistema que no reunía las condiciones mínimas de 
atención, él compartió plenamente que habría que dejar para efectos de 
reestudiar y replantear en términos que pudiese dar un mayor compromiso 
nuestro , del personal del Consultorio, de los funcionarios del Consultorio, él 
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piensa que aquí se conjugan varios aspectos , lo primero las condiciones que a 
nos permite entregar un aporte adicional o suplementar para poder 
complementar o contratar las horas tantos de técnicos y conductores , en 
segundo lugar indica que cree que también les ayuda el hecho que tengan hoy 
día mejor dotado desde el punto de vista del personal y con un equipo de 
profesionales completo, lo cual obliga a una mayor fiscalización y control, 
por parte de los Profesionales tanto médico , enfermero, matrona, en relación a 
las labores de urgencia, que permite entregar efectivamente atención de 
urgencia a una comunidad que queda desprotegida y que tiene que ser 
trasladada hasta Nacimiento, creo que aquí se han dado estos factores y va a 
ser una buena experiencia para nosotros el implementar este sistema que 
tendríamos que estarlo midiendo en el transcurso del tiempo para ver si 
efectivamente logró tener el impacto que nosotros deseamos , cosa que creo 
yo que va a tener un impacto absolutamente positivo. 

Sr. Bernán Sandoval : Indica que quiere destacar la buena 
disposición que tuvo el Dr. Larenas para entregar información, para destacar 
y valorar los cambios que se van a producir especialmente en la parte de 
urgencia, por los reclamos de la gente por la atención mala de algunos 
funcionarios , y es bueno que él lo reconoció , le pareció muy importante la 
sala de observaciones donde se van a atender algunas personas para ver su 
evolución, si es o no es necesario para trasladarlo a otro lugar, y finalmente 
incluso nos dio hasta el listado de los medicamentos que van a tener ahí , 
porque generalmente se produce un conflicto entre el paciente y la persona 
que atiende, porque la persona que atiende, primero es de escasos recursos , 
segundo la persona no sabe, ni él sabe que remedios le pueden dar en la 
Posta, entonces uno piensa y la persona que esta ahí tiene que darle lo que 
una quiera y no es así , esa persona tiene una limitante , entonces él acá hizo 
un listado no si es conveniente que lo lea, las cosas que él va a tener en 
urgencia a partir de cuando el Concejo y el Sr. Alcalde , dice que si , enumera 
todo los medicamentos, existe un libro de farmacia en que hay que llevar un 
control , nos contaba también como él piensa llevar ese control , de tal manera 
que la persona que ingrese a su turno a las 8:00 de la mañana, haga el 
inventario , tantas cosas tiene , y tantas se gastaron , automáticamente se tienen 
que reponer los que se han gastado, para así asegurarse que todo el turno este 
abastecido con medicamentos, que no llegue el auxiliar de la noche no atiende 
porque no le dejó la farmacéutica remedios , entonces estaba muy bien 
planificado, él espera que así funcione y que así debería funcionar y si 
funciona así va a ser una muy buena atención de urgencia porque él una de las 
cosas que está muy preocupado es de colocar su mejor gente en este servicio , 
espero que sea así porque hay gente no solamente aquí en Negrete, sino que 
en todas partes que pregunta quien esta atendiendo para irse a atender, y 
depende quien este esa gente va, y si le dicen es tal persona, dicen no porque 
ese compadre me va a matar, no se, pero hay gente que atiende mejor que 
otra. 

4° Informe Asociación Chilena de Municipalidades, Capítulo Regional. 

Sr. Alcalde : Indica que él fue convocado a una reunión de la 
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asociación Chilena de Municipal idades Capítulo Regional , en la convocatoria 
a esta reunión la tabla consideró cuatro punto . 

1° Primero, es la cuenta del presidente , Alcalde Don A riel Ulloa 
Azócar. 
2° Elección de la mesa directiva de la Asociación Chilena de 

Municipalidades. 
3° La propuesta Difusión del Capítulo VIII Región de la Asociación 

Chilena de Municipalidades con la Asociación de Municipalidades de 
la Región del Biobío. 

4° Puntos Varios . 

Lo primero que él quiere comentar en relación a esta reunión, es la 
buena asistencia de los Municipios de la región en asistir a este encuentro a 
esta reunión, y en relación a la cuenta el Sr. Presidente sin duda que es un 
cuenta altamente favorable para la asociac ión de Municipalidades Si uno viera 
el tema de la gestión realizada por este directorio fue sin duda altamente 
satisfactoria y además diría que se destaca a nivel nacional como una de las 
buenas Asociaciones que ha estado funcionando , por los convenios que se han 
firmado , por el apoyo que se esta brindando a los Municipios , también se ve 
reflejado en el aspecto financiero , y en ese aspecto la caja arroja una buena 
cantidad de recursos , surgió en esta reunión el interés de los municipios 
funcionar en uno solo tanto lo que es la asociación Chilena de 
Municipalidades en su capítulo regional , como la asociac10n de 
Municipalidades de la Región del Biobío, teniendo presente que la Asociación 
Chilena de Municipalidades es una organización diría él de carácter gremial , 
es una organización que ha apoyado en el tema de la gestión municipal y 
teniendo presente que la Asociación de Municipalidades de la Región del 
Biobío es una Asociación que apunta mas que nada a abordar temas de 
gestión, es una alianza estratégica, entre los Municipios de la Región, son dos 
entidades absolutamente distintas, desde el punto de vista como figura 
jurídica, existe hoy día el interés desde el punto de vista estratégico, desde el 
punto de vista de una mejor administración, diría él que es conveniente 
porque así también, sino lo ve del punto más práctico nos evitaría el estar hoy 
día participando en dos organizaciones con fines muy parecidos casi iguales , 
quedó claro en esta reunión que no podíamos estar sosteniendo dos 
organizaciones a nivel regional que func ionaban en forma paralela con fines 
muy parecidos . 

Se planteó esta idea que llegáramos a funcionar, diría que fue 
acogida por la mayoría de los asistentes por lo tanto a contar desde esta fecha 
entramos de lleno a esta función , de esta fecha creo que es importante que 
nosotros suspendamos el pago a la Asociación de Municipalidades , porque va 
a quedar constituida solamente en la Asociación Chilena de Municipalidades 
en su Capítulo Regional. 

El otro aspecto por consenso se eligió al Directorio de la 
Asociación de Municipalidades que va a dirigir esta Asociación desde el 25 
de Junio, hasta el año 2000, y quedó constituida de la siguiente manera : La 
presidencia fue electo por consenso Don Luis Humberto Mora Alcalde de 
Tucapel, se crearon dos Vicepresidencias , antes existían dos, ahora se crean 
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dos nuevas Vicepresidencias , en la primera Vicepresidencia quedó Don Daniel 
Dadilla Alegría, Alcalde de Los Angeles , en la segunda Vicepresidencia, Don 
Aldo Bernucci Díaz, Alcalde de Chillán, en la Tercera Vicepresidente , Don 
Jaime Soto, Alcalde de San Pedro de la Paz, y la cuarta Vicepresidencia, Don 
Benjamin Maureira, Alcalde de Trehuaco, el comité ejecutivo, representante 
de la Provincia de Concepción, Don Jorge Venegas, Alcalde de Lota, Don 
Renato Galán Oróstica, Alcalde de Hualqui ; de la Provincia de Ñuble, Don 
Luis Medina Canales , Alcalde de Portezuelo, y Don Juan Riquelme Venegas , 
Alcalde de Coelemu; en la Provincia de Biobío, quedó Don Duberli 
Valenzuela , Alcalde de San Rosendo y Don Osear Guerrero Quinzás, Alcalde 
de Nacimiento; Provincia de Arauco , Don Leonardo Pinto Cartes, Alcalde de 
Lebu, y Don Adolfo Vlllalobos , Alcalde de Tirua, Director Ejecutivo, 
continua Don Gunther Domke S. Concejal de Concepción, y como coordinador 
de proyectos, Don Hernán Cartes Acevedo, de Concepción. 

Además indica que la gestión hecha por el Directorio desde el punto 
de vista financiero esta funcionando bien, y fue aprobada la propuesta de 
función de esta Asociación de Municipalidades en su Capítulo Regional , con 
la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío. 

Ofrece la palabra. 

5° ACUERDOS : 

a) Modificación Subvención de Integra, Reasignación de Gastos. 

Sr. Alcalde : Indica que existe una solicitud de la Fundación 
INTEGRA, de la Directora Regional en el sentido de que el aporte nuestro 
que estaba dirigido para cubrir gastos de adquisición material didáctico y 
equipamiento, señala que estos gastos fueron en gran parte cubiertos por 
INTEGRA, invirtiendo una cantidad incluso superior al aporte nuestro , en 
consecuencia nos piden reasignar la subvención otorgada para que estos 
gastos puedan cubrir en lo que dice relación al aseo del Establecimiento , no 
es modificar monto, sino que es reasignar tal cual nos hizo el planteamiento 
Carabineros de la Tenencia Negrete . Ofrece la palabra en relación a este 
tema. 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que él recibió la misma nota por 
correo, y viene preparado para decir que si, porque me informaron antes y me 
explicaron las razones, es porque ellos ya esa necesidad la tienen cubierta, 
malamente podrían ahora ocupar para cubrir eso , él esta de acuerdo con el 
planteamiento que se esta haciendo . 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Indica que él también viene preparado 
para decir que si , porque además se había comprado para lo que se había 
asignado, y le perece bien que si lo quieren cambiar porque se cumplió el 
objetivo, lo habían financiado , también recibí una carta y creo que hay que 
aprobarla . 
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Sr. Jaime Cañete : Indica que efectivamente él recibió una nota de 
esa Institución hace más de una semana y no encuentra de su parte ningún 
tipo de objeción, también aprueba lo que se solicita. 

Sr. Saúl Navarrete : Señala que también recibió la nota, y que él 
viene preparado para decir que si . 

Sra. lvonne Rodríguez Indica que también aprueba la propuesta 
solicitada por INTEGRA. 

Sr. Alcalde : La opm10n de este Alcalde es poder aprobar esta 
modificación solicitada por la Fundación Integra que es reasignar los gastos , 
con en definitiva son gastos que van destinados a cubrir los gastos de aseo del 
Establecimiento Centro Abierto Caperucita Roja. 

ACUERDO Nº 279199.- / 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la solicitud presentada por la Fundación 
INTEGRA, de reasignar los gastos que eran de adquisición de material y 
equipamiento, para cubrir los gastos de aseo del Establecimiento Centro 
Abierto "Caperucita Roja". 

b) Modificación Presupuestaria Municipal . 

Sr. Alcalde : Indica que es la modificación presentada en la sesión 
anterior, y que es en relación a modificar el presupuesto municipal vigente 
por traspaso entre gastos , en esto yo les pedí también que pudiésemos tener la 
opinión de la comisión de Finanzas, antes de la votación a él le gustaría 
conocer la opinión del Sr. Cafiete Presidente de la comisión 

Sr. Jaime Cañete : Indica que el Lunes recién pasado tuvo 
oportunidad de estudiar esto detenidamente con el Jefe de Finanzas, para que 
le explicara los alcances de esta modificación, en términos generales no hay 
ninguna dificultad la opinión de esta comisión es positiva en este sentido tal 
vez si en el traspaso o en lo que aparece como ítem 53 estudios para inversión 
pudiera ser cambiado, dice que son $ 1.300.000.- que van a ser traspasados a 
Educación, la razón básica para esto es prácticamente el adelantar o hacer un 
anticipo para un gasto que le correspondía hacer la Municipalidad de una 
fotocopiadora del orden de los $ 3.000.000.- y que con este millón y medio se 
cubre el 50%, es el gasto más fuerte lo encuentro positivo , lo otro que tiene 
relación con calles y caminos de la comuna es un ítem, una asignación que 
aparece que ya esta agotada por cuanto hubo necesidad de hacer unos trabajos 
de mantención de calles y caminos específicamente en Coigüe, y esta 
asignación con esto se asigna$ 381.000.- y no $ 301.000.- como aparece en 
el documento, ahí existe error de tipeo de número, son $ 381.000.-, de tal 
manera que esta asignación 001 la mantención de calles y caminos tendría 
esta cantidad para cualquier emergencia que pudiera haber a este respecto, es 
muy sencilla la modificación, por lo menos la comisión tiene la opinión que 
es favorable . 
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Sr. Saúl Navarrete : Aprueba la Modificación. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval : Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete : Aprueba. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 

ACUERDO Nº 280199.-1 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal, que 
ha quedado inserta en el acta Nº 129, de fecha 5 de Julio de 1999, página 
de la sesión anterior. 

e) Acuerdo convocatoria a reunión com1s10n Administración y Finanzas, 
para analizar Convenios con Empresas Contratistas que prestan servicios al 
Municipio. Además análisis del Anteproyecto Reglamento de Contratación y 
Adquisiciones. 

Sr. Alcalde : Indica que es para que se puedan reunir en el 
transcurso de la presente semana siempre que tuvieran la disponibilidad, 
espera adoptar el acuerdo para que se constituya la comisión. 

ACUERDO Nº 281199.-1 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda que la comisión de Administración y Finanzas, se reúna, 
el próximo Lunes 12 de Julio de 1999, a las 15:00 Hrs. en la l."t 
Municipalidad. 

6° Puntos Varios.-

Sr. Alcalde : Indica que qu1s1era comentarles dos temas. El 
primero, hace unos días atrás le llamó el Director Regional de la DIGEDER, 
con el objeto de poder anticipar en la comuna de Negrete en una reunión con 
las organizaciones deportivas que existen. Esto obedece a una invitación 
hecha por el Municipio en el sentido de poder reunirnos con el Concejo Local 
de Deportes y la Asociación de Fútbol , Liga Campesina, todas las 
instituciones que existen con el Director Regional de la DIGEDER para 
clarificar con respecto a algunas materias que están hoy día pendiente y ver 
de que manera los podemos enlazar con la DIGEDER para efectos de postular 
a algunos proyectos para mejorar la infraestructura de los mismos, a esta 
reunión fue confirmada por parte de la DIGEDER para este Jueves 8 a las 
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15 :00 Hrs . sería bastante importante que la comisión de deporte y Recreación 
del Consejo Municipal , sus integrantes pudiesen participar este Jueves, a las 
15 :00 en el Municipio . Nos hemos desvinculado de cuestiones de carácter 
administrativo, nos hemos desvinculado de la DIGEDER, la idea es que a 
través de este encuentro podamos nuevamente establecer estos lazos de 
coordinación y comunicación entre la DIGEDER y el Municipio, en esto él 
expresa la voluntad que y de hecho lo manifestó así por parte del Director 
Regional poder establecer él una reunión acá en el Municipio con los 
dirigentes de las distintos entidades que están ligadas al Concejo Local de 
Deportes . 

Lo segundo, es poder comentar que hace algunos días atrás , 
específicamente el día 24 de Junio fue invitado a una reunión, invitado por la 
Gobernación Provincial de Biobío, para poder tratar el tema de programa de 
atracción y promociones a la inversiones a la región del Biobío, que es un 
esfuerzo que esta realizando la cámara de producción y comercio de 
Concepción, la Universidad San Sebastián, Prochile , CORFO , era para 
informarnos con respecto al estado de avance de este programa que se esta 
ejecutando a nivel regional , y plantea como grandes objetivos , la 
coordinación de las grandes entidades públicas y privadas con el fin de atraer 
inversiones y a su vez establecer el desarrollo productivo y las capacidades 
regionales, así como también todo lo que dice relación a la gestión pública, se 
les informó con respecto al estado de avance se indicaron las ventajas de 
algunas comunas, de algunos sectores, y las barreras a que se ven enfrentados 
estas comunas o estos sectores en relación al tema del Fomento Productivo, 
en ella él va hacer mención de acuerdo al trabajo realizado por esta entidad 
que están haciendo estos estudios y estos programas, algunas ventajas , 
fundamentalmente lo que dice el tema agrícola, y aparece como uno de los 
sectores con más ventaja en la región , el sector agrícola, y de acuerdo al 
estudio hecho, señala que hoy días tenemos como Región, un estado 
emergente especialmente lo que hemos planteado en forma reiterada para los 
productos hortofrutícolas, para vino, los extracto medicinales y semillas, eso 
es lo que logró determinar CORFO, Prochile , las Universidades que están 
haciendo este trabajo para ver la atracción como Región, desde el punto de 
vista de la inversión . 

Otra de las ventajas, son los suelos y las condiciones climáticas 
Favorables otro aspecto las amplias superficies que pueden ser utilizadas 
desde el unto de vista agrícola, la mejor disponibilidad de riego, por otro la 
nuestros productos y específicamente se tocaba el caso de las distintas hierbas 
medicinales que tienen un alto contenido de sus extractos, es un tema que no 
ha sido aprovechado , explotado en un 100%, viene un trabajo muy fuerte con 
las Municipalidades , él cree que aquí esos temas muy interesantes que ellos 
pudiesen abordar, como se han hecho los estudios y el avance que han tenido , 
el compromiso de algunos investigadores en este tema, donde participa el ente 
público y el ente privado, el piensa que se van a dar todas las ventajas para 
poder aprovechar mejor esta experiencia que se les pueda trasmitir a las 
comunas , él quería hacer y complementar este comentario con lo que señaló 
hace unos días atrás específicamente el día de la visita de autoridades 
regionales , en torno a que la comuna tiene una descripción muy clara desde el 
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punto de vista económico, y otra cosa que es importante lo que dice relación 
al crecimiento poblacional , él recibió hace algunos días atrás algunos 
antecedentes de MIDEPLAN producto de una conversación que sostuvo con el 
Senador Ríos, le hizo llegar algunos antecedentes que había recogido de 
Mideplan, en torno al crecimiento poblacional en la provincia, es 
impresionante el crecimiento poblacional nuestro, él tiene los datos en las 
próximas sesiones los va a traer con más detalle , pero nosotros tenemos el 
más alto crecimiento poblacional de la Provincia de Biobío, uno de los más 
altos crecimiento poblacional de la región , la comuna que más crece desde el 
punto de vista poblacional, y la segunda comuna en crecimiento es Los 
Angeles , es impresionante ver comunas que registran un decrecimiento 
poblacional , Antuco, Quilleco, San Rosendo , significa que el año 2000 según 
MIDEPLAN nosotros debemos tener una población cercana a los 9.600 
habitantes, y se estima que en un par de años más vamos a estar cerca de los 
11.0000 habitantes , porque él hace esta relación de población, con 
perspectivas de crecimiento económico, o perspectivas de crecimiento 
nuestro, porque él diría que el crecimiento económico va ligado a lo que 
significa también la posibilidad de que crezca la actividad económica 
agricultura, él cree que existe relación directa del crecimiento poblacional 
nuestro con la subdivisión que se ha dado al sector rural, hoy día uno lo ve en 
el campo especialmente, si uno toma o lo considera como elementos para 
médicos, las posta, las escuela y aquí están presente en esta sesión dos 
directores, uno ve el crecimiento poblacional de la población escolar, de la 
Escuela de Vaquería y Rihue, uno se ve claramente reflejado en el 
crecimiento de la Población en general , él quiere hacer mención, porque cree 
que este es el tema que hay que abordar, cuando nosotros hace unas semanas 
atrás hemos tocado el tema del fomento productivo, él cree que es interesante 
quizás acoger y recoger todo estos estudios que esta haciendo CORFO, todo 
lo que hoy día se ha avanzado en el tema de promoción de inversión para la 
VIII Región del Biobío. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que él quiere plantear lo siguiente, él 
estuvo la oportunidad de participar en la reunión en la que estuvieron las 
autoridades regionales , y él quedó harto preocupado por cuanto al aparecer el 
tema de salud, él no sabía donde instalarse , y aquí hay sentimientos un poco 
encontrados escucho por ejemplo a la comisión de salud, en que pareciera ser 
que se van a dar buenos pasos , algún tipo de medida se pudieran tomar, pero 
por otro lado al conversar con la gente hay una impresión muy negativa, él 
pensó que la postura que tiene la gente de ver el Consultorio de una manera 
negativa no es justo, también en Coigüe, en Rihue, va básicamente a la 
atención , al trato , a la relación personal , él escuchó clarito cuando don Joél 
Arriagada trataba de dar algún tipo de explicación la único posible es 
conversar con la gente, alguien va a tener que tomar el toro por las astas 
porque él ha tenido oportunidad de conversar con su gente , de su sector donde 
él se desenvuelve y también para sorpresa de él tienen la misma óptica, vale 
decir nosotros estamos suponiendo que estamos dando un excelente servicios 
y la gente piensa absolutamente lo contrario y por último no se lo dicen a 
uno, no sabe si alomejor se lo habrán dicho al Sr. Alcalde en alguna 
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oportunidad sino que eligen una instancia donde hay autoridades regionales, 
salvo ahí el Sr. Ormeño, dijo algo positivo la Sra. De la Cruz Roja, fueron 
lapidarias las opiniones de nuestros vecinos, básicamente eran todos 
dirigentes , él piensa que eso debe h~rnos un poco recapacitar, pensar un 
poco, haber si hacemos algo paral_1\1~erÍir/ esta visión que tiene la gente , él 
cree que la medida de retomar el servicio · de urgencia como una posibilidad 
cierta en alguna medida nos va a ayudar a mejorar esta óptica que tiene la 
gente, muchos de estos juicios con nombre y apellido, eso es lo más 
preocupante , él conoce ha conversado en varias oportunidades con el médico , 
él tiene una buena impresión de él, pero nuestros vecinos tienen una mala 
impresión de él, básicamente que no lo respetan por decirlo así de una manera 
suave, él quería mencionar este asunto porque alomejor Sr. Alcalde bien 
valdría la pena conversar con el Director del Departamento de salud en buena 
onda, porque alomejor él no sabe que la gente tiene mala impresión de 
él , conversarlo y piensa él que algo podrían sacar en limpio, es un tema 
sencillo, es un tema que la gente lo comenta todos los días porque ellos 
esperan un buen servicio . 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él estaba escuchando atentamente la 
expresión del Sr. Alcalde , y hablábamos de crecimiento poblacional , 
efectivamente él cree que hay un crecimiento poblacional, pero ese 
crecimiento poblacional también tendrá que ver reflejado con el crecimiento 
ocupacional , porque si nosotros crecimos desordenadamente en un 
crecimiento poblacional donde cada día vamos a tener gente con más 
problemas y dificultades sabiendo por ejemplo que Negrete tiene solamente 
tres , Salud, Educación y Municipio , este crecimiento él cree tiene que 
apuntarse al Municipio a lo que es los Proyectos productivos, que pudiera 
generar mano de obra de una u otra manera con este crecimiento poblacional , 
obviamente que la gente se viene a esta comuna a parte que no todos van a ser 
jubilados hay gente que necesita movilizarse por eso a él le preocupa un poco 
el tema del crecimiento, si no tenemos un crecimiento armónico, en el sentido 
de crecer poblacionalmente y también crecer como comuna ya sea en 
proyectos donde la gente pueda laborar, porque podríamos estar el día de 
mañana con un crecimiento enorme con un problema como ya se esta viendo 
hoy día, de robos y de asaltos, etc . 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que sobre la cesantía, nadie le esta 
endosando al Municipio la responsabilidad de la cesantía , la cesantía es 
producto de una crisis mundial y que la hace el sector privado y tiene que 
asumir esta responsabilidad de bienestar público, los servicios públicos , y lo 
que estamos haciendo aquí solamente recurriendo a un espíritu de solidaridad 
diría él , o somos solidarios con la gente nuestra ahora, o sencillamente no lo 
somos y esperamos los proyectos que vienen normalmente en dos meses más 
va a ver trabajo para todos lo que estamos diciendo que hacemos en estos dos 
meses, estamos solamente recurriendo al espíritu solidario que debemos tener 
nosotros con la gente que no tiene trabajo y nada le costaría al Municipio en 
invertir diez millones de pesos, que posiblemente sean repuestos porque se 
puede hacer después se presenta un proyecto del Ministerio de hacienda y los 
podemos recuperar y podríamos recuperar mucho más porque nosotros para 
que Ud. sepa Concejal hemos invertido en estudios aquí cerca de veinte 
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millones y cuanto hemos recibido , ochocientos y casi mil millones de pesos , 
pensemos en eso no seamos mezquinos en ese sentido porque también 
nosotros podríamos decir porque tenemos que endosarle al estado los 
problemas del Municipio, porque construir escuelas, y arreglar los 
consultorios es tarea de los Municipios, entonces con ese criterio podríamos 
llegar a eso, no se trata de eso, aquí nadie le esta endosando nada a nadie, 
recurrimos al espíritu de solidaridad porque hay un problema latente ahora, 
no en un mes más, ni en quince días más , ahora, porque puede que los 
recursos del ministerio de hacienda lleguen en quince días más , los proyectos 
de obras públicas en veinte días más , y antes que hacemos, y antes podemos 
nosotros creo hacer un esfuerzo para solucionar el problema. 

Sr. Alcalde : Indica que posiblemente vamos adelantar los 
proyectos del programa de generación de empleo, él esta planteando que si el 
proyecto esta para ser ejecutado podemos esperar hasta el veinte, lo 
pudiésemos anticipar de tal manera que pudiésemos anticipar la contratación 
de mano de obra teniendo la seguridad que vamos a tener la disponibilidad de 
los recursos y si es necesario mejor complementar, lo complementamos. 

Von-Jentschyk : Indica que aquí hay algo que esta claro en el 
Concejo, él cree que eso por respeto a los Concejales , aquí hay una opinión 
que se ha visto mayoritaria, en que hay la disponibilidad de que si el Sr. 
Alcalde propone fondos propios diez millones de pesos va a ver que 
amortiguarlos si vienen fondos regionales mientras tanto como para salir de 
esta crisis de estos dos meses siempre nos van a llegar recursos habrá que 
hacer nuevos proyectos porque tenemos un solo proyecto de absorción de 
mano de obra que fue el que salió a Hacienda, nosotros debiéramos de haber 
tenido más no los tenemos pero podemos suplementario con lo que habían 
dicho la mayoría de los Concejales , sacar plata de fondos propios y poder 
funcionar creo que existe esa voluntad en el Concejo yo he escuchado a 
cuatro Concejales icluyéndome , con esa voluntad , Sr. Alcalde Ud. por respeto 
a los Concejales que esta proponiendo una idea que yo creo que es de a 
mayoría, Ud. debiera ayudar en ese sentido . 

Sr. Alcalde : Señala que quiere aclarar al Concejal Von-Jentschyk 
si es que no sabe, el Programa Generación de Empleo se ingresan proyectos 
hasta los días 20 y 25 de cada mes, no hay limitantes de proyectos , no hay 
limitantes de montos , pero no de cantidad de proyectos , por lo tanto nosotros 
podemos generar de inmediato un nuevo proyecto al Programa Generación de 
Empleo y se sanciona los cinco primeros días del mes siguiente , en 
consecuencia, si se sanciona por eso es la agilidad que le ha dado el Gobierno 
para efectos de absorber la mano de obra que hoy día esta desempleada, esa es 
la agilidad que le esta dando a través del Ministerio de Hacienda al Programa 
Generación de Empleo, por lo tanto hay una instancia donde recurrir que es el 
programa generación de empleo la opción más directa y rápida yo no estoy 
hablando de proyectos que se generan tres meses después , estoy hablando que 
el proyecto que se planteaba ahora es revisado aprobado el cinco y entre el 15 
ó el 20 está la disponibilidad de los recursos , nosotros hoy día 
implementamos un proyecto partamos con el proyecto que tenemos pnmero 
esta aprobado , si es necesario complementar lo complementamos. 
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Se produce una sene de intervenciones entre Alcalde y Concejales 
con respecto al tema. 

Sr. Alcalde : Indica que él esta planteando lo siguiente, partamos 
con un programa que hoy día esta y complementemos si es necesario 
complementar, solicitamos más recursos, veamos como va a ser el 
comportamiento por parte del gobierno como va a ser con los programas para 
absorber la cesantía, pero él cree que hay que partir con lo que hoy día se 
tiene , y lo que hoy día tenemos es la aprobación de un proyecto del programa 
de Generación de Empleo. 

Sr. Heroán Sandoval : Indica que la verdad de las cosas es que la 
situación que se esta viviendo en Negrete es critica, eso nadie puede 
desconocerlo, y como Ud. dice en todo el País , pero nosotros tenemos que 
enfrentarnos a nuestra realidad , él ve lento la parte de los proyecto que se 
están nombrando a excepción del de la generación de empleo que alomejor en 
el mejor de los casos podría empezar el próximo Lunes y ojalá que así sea, 
pero él no sabe que posibilidades hay de hacer un préstamo mientras llega la 
plata, investigar ese tipo de cosas o hay voluntad de ir a hablar con el Sr. 
Gobernador el día de mañana o pasado, que solución habrá para esto, pero 
como Concejo nosotros realicemos la gestión en beneficio de esta gente que 
realmente lo necesita, no es común y es la tónica de todo el tiempo en que la 
Municipalidad tiene que dar empleo, no es nuestra función , nunca ha sido , 
pero en los casos de emergencia hay que hacerlo, hay que hacerlo porque la 
gente necesita en este momento de donde sacar un aporte para sobrevivir y 
nosotros tenemos que tratar de buscar los medios, la propuesta de él es la 
siguiente, él desconoce la parte técnica alomejor la Municipalidad no puede 
invertir, la desconozco o alomejor puede invertir habría que consultarlo, pero 
si la Municipalidad puede invertir y puede recuperar después se puede hacer 
un lobby con el Gobernador, con el Intendente , decirle tenemos tantos 
cesantes , tanta gente sin trabajo porque en este momento la situación es 
bastante critica no solamente aquí en Negrete , si uno va a los sectores rurales 
se encuentra con cantidad considerable de gente que no tiene trabajo , tampoco 
es la idea de darle trabajo a todos, el Departamento Social tendrá que hacer 
un estudio de la gente que realmente necesita más , cual es la que realmente 
tiene más necesidad, los que tienen niños, los que son casados, los solteros 
tendrán que esperar irse turnando darle un mes a uno , un mes a otro , mientras 
aparecen los proyectos del gobierno, esa es la idea. Ahora eso hay que 
estudiarlo , hay que conversarlo y hay que verlo si se puede o no se puede, no 
podemos decir nosotros no lo vamos a hacer porque por que realmente la 
situación es humanitaria hay mucha gente que esta viviendo momentos muy 
complicados en la comuna de Negrete, nosotros gracias a Dios tenemos 
trabajo si nos colocamos un minuto en la otra persona que hace meses que ni 
tiene trabajo, hoy en la mañana hubieron más de 1 O personas en la oficina que 
hacen cinco, seis, siete meses que no encuentran trabajo , no es culpa de 
nosotros ni debiera ser responsabilidad de nosotros , pero si nosotros podeiu.os 
hacer algo por esta gente alomejor Ud. tendría que estudiarlo Sr. Alcalde, ese 
es su pensamiento, pero si nos quedamos aquí van a pensar Negrete no 
necesita trabajo, Ud. esta dando un antecedente muy importante , somos una 
comuna que más crecimiento poblacional ha tendido, y si tenemos más 
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crecimiento es porque tenemos más habitantes y además necesitamos más 
fuente de trabajo , entonces tenemos derecho a empezar a decir ya no lo 
podemos hacer con la Municipalidad, pero vamos a la Gobernación, vamos a 
la Intendencia, vamos al Ministerio de hacienda, donde sea, algo tenemos que 
hacer Sr. Alcalde, ese es mi planteamiento Ud. lo estudia, lo analiza, ojalá 
que sea luego. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que es muy breve lo de él, es para 
reiterar el comentario , él empleo un término dije medida extraordinaria, ese 
fue el término que emplee, él lo pensó muy simple como esto, ojalá que 
en Negrete nos lleguen múltiples proyectos para solucionar este problema, 
pero nosotros en la medida de nuestra fuerza es lo único que podemos hacer, 
es nuestro aporte , y ojalá que trabajemos harto para que lleguen muchos 
proyectos de otros lados que van a demorar más, que van a demorar menos, 
independiente de cuando lleguen, nosotros como Municipalidad podemos en 
nuestra medida como una cosa excepcional aportar algo, porque nos va a caer 
la teja de no se donde , él cree que algo podrán decirle a la gente después, 
nosotros tenemos diez pesos, vamos gastar dos pesos en algo que no nos 
corresponde pero dada y como medida extraordinaria porque la realidad es 
patética lo vamos a hacer, eso él cree que es sencillísimo el problema como 
para decir se puede o no se puede, si estamos bien, abría que sacar plata de 
aquí, esto que esta proyectado hacerlo ahora vamos a tener que correr un año, 
ó seis meses, porque es una manera extraordinaria ver si realmente lo 
podemos hacer, independiente ojalá que podamos conseguir muchos proyectos 
que vengan de afuera, pero es nuestra cooperación . 

Sr. Alcalde : Indica que de partida Uds. saben que hay un 
presupuesto , modificar un presupuesto significa castigar fundamentalmente 
un proyecto de inversión, después hay que enfrentar para decir mire Ud. no se 
le puede construir la Sede Comunitaria porque fue absorbido , él va a ser 
reiterativo en lo mismo, fue aprobado un programa de generación de empleo, 
queda abierto el programa de generación de empleo para que se pueda seguir 
repostulando, planteando nuevos proyectos que son sancionados los primeros 
días de mes siguiente , que si los ingresamos de aquí al 20 se sancionan el mes 
siguiente, estudiar la posibilidad si se pueden complementar la idea nuestra es 
anticipar los programas que son de empleo y si podemos complementar como 
un proyecto nuestro, pero pensar en posibilidades de recursos de otras vías , 
si las vías de otorgamiento de recursos hoy día es del programa de generación 
de empleo, no hay recursos extraordinarios, salvo que los ministerios 
inviertan sobre proyectos puntuales específicos, roce de caminos , proyecto 
que se puede complementar entre la Municipalidad y Vialidad, pero teniendo 
presente que eso obliga quizás a castigar un proyecto de inversión pública. 
Después hay que darle cuenta a la comunidad y decirles, en realidad a Uds . se 
les castigó con la construcción de la sede, hay que decirlo con mucha 
precisión fue como consecuencia que ese proyecto se desvió para otro lado. 

Sr. Saúl Navarrete : El anteriormente había planteado que ellos 
pueden como Concejo, cambiar la prioridad de los proyectos, eliminarlos y 
cambiarlos por otros esto se puede hacer , no estamos cometiendo ninguna 
irregularidad en la Contraloría, por ejemplo planteaba derechamente hay una 
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multicancha, nosotros hemos perdido con la DIGEDER no se cuantos años de 
no hacer ninguna obra de inversión pública por un problema administrativo 
que no se ha arreglado posiblemente lo arreglemos ese tema con la 
DIGEDER, bueno la IGEDER nos construirá la Multicancha después, si la 
gente tanto tiempo ha estado esperando que no ha tenido Multicancha, cuantas 
Juntas de Vecinos tienen sede ahora, en este último tiempo, la mayoría , 
entonces cuanto más va a ser que a alguna Junta de Vecinos de un sector se 
sector se postergue por un año más y solucionamos un problema se 
supervivencia de los niños y de la gente, él no ve problema que puedan 
cambiar esa prioridad y entrar otro proyecto. Le consulta al Sr. Alcalde, 
¿cuanto proyectos más hay presentados al Ministerio de Hacienda, la 
Municipalidad tienen preparado otros más?. 

Sr. Alcalde : Indica que esos se presentan mensualmente , esos 
proyectos como son de ejecución rápida no hay que presentarlos ni con seis 
meses de anticipación, se presentan en el mes, se evalúan en el mes , y se 
sanciona en el mismo mes, o sea si se presentan en este mes, significa que el 
día cinco ya están resueltos, recibimos la aprobación de este proyecto el día 
30 sabíamos que estaba aprobado. Ahora hay que presentar otro proyecto y 
complementar y ver. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él cree sin bien es cierto la mayoría 
opina que hay que sacrificar un proyecto él cree que vale la pena hoy día, 
pero es necesario sacrificar un proyecto de inversión propia, que alomejor 
pudiéramos recuperar a través de PMU a través de otros mecanismos para 
poder salir de esta presión, para poder contar con un recurso más o menos 
digno, para poder dar trabajo, él cree que existen los mecanismos de dejar de 
priorizar una inversión y dar trabajo a la gente que necesita hoy día por este 
par de meses y este proyecto habrá que generarlo a otra instancia a la 
DIGEDER, etc. Y esto tendría que ser esta semana, porque si esto se alarga ya 
en quince días mas nos va a ir complicando, por eso dice Sr. Alcalde, no se si 
habrá que hacer una reunión especial si así lo determina de poder traspasar 
recursos y después si llega de generación de empleo alomejor cambiar el 
objetivo, ahora Sr. Alcalde se debería tomar una decisión respecto . 

Sr. Alcalde : Indica que otra cosa importante que deben tener en 
claro, es que los dineros de generación no ingresan al presupuesto, son aparte, 
difícilmente se van a poder recuperar si nosotros anticipamos, adelantamos, 
esto no es recuperable después, o se hace o no se hace la inversión, o se 
aporta o no se aporta, eso no es posible desde el punto de vista de la Ley, o se 
aporta o no se aporta. 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que con respecto a la generación de 
empleo, no sabe como van a operar me estoy adelantando y ojalá que sea 
mucho para Negrete, pero sería importante poder gestionar para que los 
administradores que administren esta gente no se vayan a confundir y que 
esto es un chipe libre donde la gente viene a trabajar no va a trabajar, se va a 
ir a las diez de la mañana y va a llegar a las cuatro, porque eso sería un muy 
mal precedente y que ya lo vivimos en nuestro país, es un trabajo tan digno 
como todos, la gente debe cumplir con su trabajo porque que nos que nos pasa 
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es lo peor que nos puede pasar a un país y a una comuna, que la gente se 
acostumbre a floja , si hacemos un esfuerzo que sea para que trabaje , a la 
gente no la podemos acostumbrar a floja porque tuvimos una experiencia, la 
gente no quería trabajar donde el trabajo fuera más sacrificado aunque ganara 
más porque estaba acostumbrada que tenía un ingreso muy bajo, pero con eso 
se conformaba, y eso es un mal síntoma para toda la sociedad, el apoya los 
proyectos de generación de empleo del lado que vengan como sean, él lo va a 
aceptar pero va a colocar esa condición. 

Sin haber otro punto que tratar , se levanta la sesión a las 17,55 
Hrs.-


