
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 1 3 1 c o N c E J o M u N I c I p A L 

En Negrete a diecinueve 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 . Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete Paredes , Ivonne Rodríguez 
Rodríguez y Jaime Cañete Vera, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal , Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdos : 
• Invitación a DEGEDER - VIII Región, y Carabineros Tenencia 

Negrete, a Reunión de Trabajo. 
• Modificación Presupuestaria Municipalidad. 
• Modificación Presupuestaria Salud. 
• Aporte del Municipio a la J.E.C.D. 
• Participación Sra. Concejala en Jornada de Capacitación en la 

ciudad de Concepción. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Alcalde de la comuna, somete a consideración del Honorable 
Concejo Municipal el Acta Nº 130, correspondiente a la sesión ordinaria, 
celebrada el día 05 de Julio de 1999 . 

Ofrece la palabra. 
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Sr. Jaime Cañete: Señala que una sola palabrita, pero que le cambia 
el sentido es en la página 14, en la quinta línea dice " a ver si hacemos algo 
para advertir" esta edición y debiera decir a ver si hacemos algo para revertir 
esta edición es obvio que es problema de tipeo nada más , pero debiera ser 
revertir . 

Sr. Alcalde , bien si no hay otro alcance o observación damos por 
aprobada el Acta Nº 130 que corresponde al día 5 de Julio. 

2° Correspondencia Recibida. 

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

Dos invitaciones , una invitación al Tercer encuentro Nacional de 
Municipios Rurales que se va a realizar los 15 , 16 y 17 de Julio próximo en la 
ciudad de Papudo, el ingreso de esta invitación es el día 13 de Julio, o sea 
llegó el 13 de Julio para el seminario del día 15 , y la otra invitación es de la 
Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, a la Sra. Ivonne 
Rodríguez, Concejala de la Municipalidad de Negrete , invitan a un programa 
de capacitación de la agrupación de mujeres concejalas de la octava región, 
donde incluye en el programa algunos temas como atribuciones del Concejo y 
las nuevas acciones del control interno municipal, en el marco de la Ley 
Orgánica, como también municipio , control y evaluación de obras públicas , 
contará con la participación de Don Juan Honorato , Subcontralor Regional , y 
es para el día Martes 20 de Julio , a partir de las 10,00 Hrs ., para concluir a 
las 16,30 Hrs ., que es en la nueva sede de la Asociación de Municipalidades 
de la Región, ubicada en Avenida Prat 411 , Primer Piso , Concepción, firmado 
por la Sra. Mónica Coty Aravena, Presidenta, y Adriana Sandoval Lagos , 
Secretaria, esta invitación entonces la dejamos incorporada dentro del 
acuerdo, sería el acuerdo C, porque primero invitación a Digeder Octava 
Región y Carabineros Tenencia Negrete a Reunión de Trabajo , después 
Modificación Presupuestaria Municipalidad, Aportes Municipal a la J .E.C .D., 
y Depto . de Salud y C el acuerdo para definir la participación de la Sra. 
Concejala en esta Jornada de Capacitación realizada por la Asociación de 
Municipalidades de la Región del Biobío . 

3° Acuerdos. 

a) Invitación a DIGEDER VIII Región, y Carabineros Tenencia Negrete, 
a reunión de trabajo. 

Sr. Alcalde : Quisiera tratar el primer tema que es la posibilidad en 
esto hace unos días atrás asistió producto de una invitación realizada al 
Director Regional de la Digeder en primer encuentro de acercamiento con las 
organizaciones deportivas de la Comuna, como una forma de llegar a ligarnos 
en forma más estrecha y poder participar en forma más activa con la Dígeder 
en la implementación o el trabajo en conjunto con ellos , por eso que 
invitamos al Director Regional de la Digeder en días pasados y producto de 
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ésta reunión surgió como una de las ideas es poder y él me lo planteó que 
pudiésemos tener un encuentro con el Concejo Municipal acá definiendo 
nosotros el día para poder realizar esta reunión de trabajo , me gustaría que 
pudiésemos definir a través de un acuerdo cuando podemos hacer este 
encuentro con el Director Regional de la Digeder, por otro lado yo creo que 
es importante también es poder definir un encuentro o reunión con el Sr. Jefe 
de Tenencia para tratar temas que dicen relación con la seguridad ciudadana, 
es importante que definiéramos la fecha de éstos dos encuentros , ofrezco la 
palabra sobre este tema. 

Sr. Alcalde : Bien, demos fechas optativas , les propongo que 
podamos realizar éste encuentro en la primera sesión del mes de Agosto , que 
corresponde al día 02 de Agosto , hacemos la invitación para el día 02 de 
Agosto , por acuerdo unánime , entonces Digeder para el Lunes 02 de Agosto , 
a las 15,00 Hrs ., Tenencia de Carabineros , con el Jefe de Tenencia definimos 
de inmediato , lo hacemos en la sesión siguiente , lo dejamos para el día 16 de 
Agosto , entonces Carabineros Lunes 16 , entonces hay acuerdo , adoptemos el 
acuerdo entonces para la sesión o reunión de trabajo con Carabineros para el 
día Lunes 16 de Agosto , Tema " Seguridad Ciudadana" para poder 
comunicarme oportunamente y poder también que carabineros prepare alguna 
información que es importante compartir con el Concejo Municipal. 

ACUERDO Nº 282199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes acuerda invitar a la DIGEDER a una reunión para el día 2 de 
Agosto de 1999, a las 15:00 en la sala de sesiones de la l. Municipalidad 
de Negrete. 

E invitación a Carabineros Tenencia de Negrete, a una reumon 
Tema "Seguridad Ciudadana", para el día Lunes 16 de Agosto de 1999, a 
las 15:00 en la sala de sesiones de la l. Municipalidad. 

Sr. Von-Jentschyk Iba a reunirse antes la comisión de seguridad 
ciudadana. 

Sr. Alcalde : Dejamos esta reunión con el Sr. Jefe de Tenencia y el 
Concejo Municipal , si se define un trabajo posterior para que pueda trabajar 
con la comisión. 

b) Modificación Presupuestaria de la Municipalidad : 

Sr. Alcalde : Antes de tratar la modificación presupuestaria, él 
qu1s1era hacer entrega a los Sres . Concejales del Balance de Ejecución 
Presupuestaria correspondiente al Segundo Trimestre del año 1999 . Con 
respecto a la modificación presupuestaria tratamos primero y le gustaría que 
le dieran un tratamiento de urgencia, me gustaría que llegáramos en todo el 
tiempo que sea posible para poder hoy día tomar una decisión en las dos 
modificaciones que se están presentando que salieron con cierta urgencia, una 
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de ellas es producto de los aportes que el mumc1p10 se comprometió para 
efectos de poder ejecutar los proyectos de la Jornada Escolar Completa 
Adultos, y por otro lado, me adelantaba la Sra. J es si ca, el día Viernes la 
necesidad también de hacer unos ajustes presupuestarios , con el objeto de 
mejor implementar lo que es esta atención de urgencia que se inició hace unos 
días atrás en el Consultorio. 

En ideas generales las modificaciones por mayores ingresos y 
disminuimos para poder hacer nuestro aporte considerando que sea la jornada 
escolar completa fue publicado el día domingo de la semana pasada, la 
publicación, el llamado a licitación de los tres proyectos que mejoran la 
infraestructura en las tres escuelas de la enseñanza básica, tanto en Rihue, 
Coigüe , como el Liceo La Frontera en su enseñanza básica. 

Sr. Meriño : Presenta la siguiente Modificación Presupuestaria : 

1.- Modifíquese el presupuesto Municipal vigente por mayores ingresos . 

SUBTIT. ITEMS ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

90 Saldo Final de Caja 1.846 
TOTAL M$ 1.846 

SUBTIT. ITEMS ASIG INGRESOS AUMENTA M$ 
06 Transferencias 98 

63 Otras Entidades Públicas 98 
005 De Patentes Mineras 98 

07 Otros Ingresos 1.748 
79 Otros Ingresos 1.748 

001 Devoluciones y Reintegros 88 
002 Multas e Intereses 1.660 

TOTAL M$ 1.846 

2.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos entre gastos. 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 
31 Inversión Real 46.062 

68 Inversión Región VIII 46.062 
002 Construcción de Bodega y taller Municipal 10 .385 
003 Construcción de Cierres de terreno Munic . 4 .696 
007 Construcción Multicancha sector Coigüe 10.000 
000 Saldo por distribuir 20 . 981 

90 Saldo Final de Caja 1.100 
TOTAL M$ 4 7 .162 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA MS 
22 Bienes y Servicios de Consumo 1.100 

14 Mantenimiento y reparaciones 400 
002 Ser. Manten. Y Reparación Vehículos 400 

19 Gastos en Computación 700 
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004 Materiales de uso y consumo corriente 
005 Mantenimiento y Reparaciones 

Transferencias Corrientes 
Transferencias Corrientes 

002 Educación a otras entidades públicas 
TOTAL M$ 

400 
300 

46.062 
46.062 
46 .062 
47 .162 

Sr. Alcalde : Indica que les va hacer entrega de un cuadro resumen 
inversión de la Jornada Escolar Completa Diurna 1999 comuna de Negrete , 
donde están definidos los costos de infraestructura, costo de equipamiento , 
costo del estudio de diseño , adecuación, mejoramientos adicionales y los 
totales , en el Liceo La Frontera una inversión de $ 181.432 .000 .-, aporte 
solicitado son$ 175 .652 .000 .- , aporte municipal$ 5.780 .000 .- , lo que da un 
total de$ 181.432.000 .- Rihue tiene un aporte solicitado de$ 46 .842 .000 .- a 
la JET, aporte Municipal de$ 6 .218 .000.- lo que da un total de$ 53.060 .000 .
Coigüe , tiene un aporte de inversión total de $ 74.506 .000 .-, un aporte 
solicitado de$ 41.145 .000.- , un aporte Municipal de $ 33 .361.000 .- por un 
total de$ 74 .506 .000 .- Total aporte solicitado$ 263.639 .000 .- , con un aporte 
Municipal de $ 45.359 .000 .- con un total de $ 308 .998 .000 .-, inversión total 
de la Jornada Escolar Completa Diurna, aportes de la JET como aporte 
municipal. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete : Consulta con respecto al costo del estudio del 
diseño , no lo aporta la JET, el Ministerio , porque los $ 10.500 .000 .- que 
costaron los estudios de diseño , él tenía entendido que la JET aporta los 
recursos para los diseños , en este caso los esta pagando el Municipio . 

Sr. Jaime Cañete : Indica que él quiere reiterar una idea, el costo de 
equipamiento que es obviamente aporte de la JET , en los valores que están 
indicados , no es que sea la Municipalidad quien dentro de los $ 45 .000 .000.
este el equipamiento de las Escuelas , es tan sencillo como esto , la JET 
entrega esos valores , era para reiterar esa idea porque pareciera ser que el 
costo de equipamiento era algo de lo que tenía que asumir la Municipalidad. 
De esto uno inicia algún estudio previo porque son $ 14.000 .000 .- La duda en 
base a conversaciones que uno sostiene a veces en el departamento de 
educación en el sentido que el costo del equipamiento básicamente en 
mobiliario podría haber sido un aporte municipal que estuviera implícito en 
los $ 45 .000 .000 .-, esa era la confusión que había. Supongo que estos $ 
45 .000 .000.- son para los déficit que quedan en las Escuelas considerando que 
estas debieran haber sido normativas , y tanto es en Coigüe , yo debiera 
suponer que en el Liceo pudiera ser más . 

Se produce un intercambio de opiniones entre Alcalde y Concejales 
en torno al tema. 

c) Modificación Presupuestaria Departamento de Salud. 
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Sr. Alcalde Indica que la siguiente es una Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Salud, donde hay un traspaso entre 
gastos , le ofrece la palabra a la Jefe de Finanzas del Departamento de Salud. 

Sra. Yessica Cárcamo : Indica que la Modificación Presupuestaria 
es la siguiente : 

SUBTIT. ITEM ASIG. DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE M$ 
26 Gastos de Personal 1.000 

30 006 Otros Gastos de Per-
sonal Adscrito 1.000 

DISTRIBUCION : 

SUBTIT. ITEM ASIG. DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE M$ 
26 Gastos de Funcionamiento 800 

B Mat . Y Utiles Qirurg. 100 
E Mant . Y Reparaciones 500 
K Gastos en Computac ión 200 

31 Inversión 200 
50 Req . De Inversiones 

Para Func. 200 
Total Gastos de Func . 1.000 

Sr. Alcalde : Indica algunas observaciones con respecto a la 
Modificación Presupuestaria del departamento de Salud, ofrece la palabra. 

Sr. Von-J entschyk : Consulta, mantenimiento y reparaciones a que 
iría destinado específicamente . 

Sra. Yessica Cárcamo Indica que tienen que hacer unos acomodos 
en una sala. 

Sr. Alcalde : Le consulta al Sr. Meriño retomando lo que es la 
Modificación Presupuestaria del Municipio , con respecto a las multas e 
intereses , si consideraron el aporte al SENAME el 18% de las multas e 
intereses , esta ya hecho el cálculo. 

Sr. Meriño : No , porque no existe saldo presupuestario . 

Sr. Alcalde : Con respecto a lo que decía el Sr. Meriño , que aparece 
en el clasificador, ingresos y gastos , Subtítulo 31 , Item 59, dice inversiones 
Ley 19 .532 y Decreto Supremo N º 755 de 1997, comprende Proyectos de 
Inversión incluye respecto a los Establecimientos Educacionales , la 
construcción de nuevo , como asimismo la ampliación, adecuación, y 
habilitación de lo existente , incluye además la adquisición de inmuebles 
construidos , adquisición de equipamiento y mobiliario , gastos en diseños de 
ingeniería y arquitectura cuando corresponda de acuerdo con lo dispuesto a la 
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ley 19.532 , y en el Decreto Supremo de Educación Nº 755 de 1997, este es el 
clasificador que dice el Sr. Meriño respecto al gasto . 

Revisando lo que es el balance de ejecución presupuestaria, él diría 
que estamos en un 50% de los ingresos ya percibidos en los seis primeros 
meses del año , lo importante que en el gasto hay que ser muy cuidadoso , 
producto de que hoy día tenemos un comportamiento regularmente bueno por 
parte del Fondo Común Municipal , pero no sabemos si a futuro se va a ir 
cumpliendo lo que esta informado por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional , por otro lado nosotros si bien es cierto hemos tenido en 
comportamiento una baja de lo que son los ingresos propios según lo que le 
ha expresado el Sr. Meriño , una baja importante en los ingresos propios , 
creemos que en este segundo semestre deberían tomar un ritmo normal de 
ingresos dentro del presupuesto municipal , por otro lado , hoy día el rebajar o 
disminuir lo que son inversiones en algunos proyectos es producto de poder 
hacer este aporte a la Jornada Escolar Completa, pero significa que en la 
medida que el Presupuesto Municipal se vea incrementado, tengamos 
recursos , son proyectos que nuevamente los vamos a retomar y les vamos a 
tener que inyectar los recursos correspondientes para poder ejecutarlos en los 
próximos meses, porque optamos rebajar algunos proyectos , porque teníamos 
que de alguna parte disminuir algunos recursos , y la disminución fue para la 
construcción de bodega y taller municipal , que estamos en etapa de 
regularizar los terrenos, creemos que puede esperar todavía un par de meses 
la construcción de cierro del terreno municipal dejamos reservados los 
recursos para hacer el cierre del Cementerio Municipal , pero postergar para 
más adelante lo que es el cierre de donde estaba el matadero municipal 
antiguamente , y donde estaba el vertedero municipal, y la construcción de la 
multicancha de Coigüe, estamos en la etapa en que el abogado esta redactando 
las minutas de escrituras , de las donaciones que realizó el Cuerpo de 
Bomberos de Coigüe , estamos haciendo las subdivisiones correspondientes , y 
consideramos que esto podría esperar también un par de meses para poder 
hacer hoy día oportunamente el aporte nuestro a la Jornada Escolar Completa 
Diurna, básicamente disminución más grande , más importante en inversión, lo 
que estamos disminuyendo$ 46 .062 .000 .-

Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que , nosotros estamos traspasando 
$45 .000.000.- a la Jornada Escolar Completa, de los cuales 25 estaban 
saliendo de algunos proyectos que pueden esperar, es decir de los que están 
ya aprobados , el resto de donde estaría saliendo . 

Sr. Alcalde : Indica que teníamos nosotros saldo en el saldo final de 
caja, $ 20 .981.000 .-

Estamos en proceso de la Licitación de los proyectos de la Jornada 
Escolar Completa y también a la puesta de funcionamiento del sistema de 
atención de urgencia del Consultorio . 

Sr: Von-Jentschyk : Con respecto a la compra de medicamentos , él 
cree que no es la Central de Abastecimiento la única parte que se pueda 
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comprar, tiene entendido que hay muchas más , siempre ha escuchado lo 
mismo, o compran muy poco, si el costo es más caro , es mejor esperar que no 
tenerlo , a lo mejor la cotización pudiera ser más amplia, no cree que sea 
solamente la central , él tiene entendido que hay muchas más que distribuyen 
también a los hospitales y a las postas , y que compiten con a central. 

Sr. Alcalde : Hace un tiempo atrás el Servicio de Salud de Biobío 
estaba en proceso de poder trabajar con todo los Municipios , para efectos de 
la compra en ocho laboratorios , la idea del servicio era poder desvincular de 
la central de abastecimiento y buscar alternativas , utilizar nuestra economía 
en escala porque a todas las Municipalidades les esta ocurriendo el mismo 
problema, en el sentido que uno hacía oportunamente los pedidos y cuando 
recibía la respuesta era la mitad o menos de la mitad de los medicamentos 
despachados. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él cree que es bueno tratar con el 
sistema de salud incluso hace dos meses llegaron más de 200 toneladas de 
medicamentos, que fueron entregados públicamente, pudiera haber un precio 
más razonable, pero no estar sujeto a un solo proveedor, no se puede quedar 
sin medicamentos . 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que no hay anticipo , va a ser una 
cuestión bastante complicada para las empresas , porque si nosotros vemos el 
caso nuestro , si hubiese un interesado por ejemplo en el Liceo La Frontera 
vamos a poder cancelarle un anticipo de $ 5. 78 .000 .-, eso es imposible , 
ninguna empresa va a querer financiar un mes la construcción, mano de obra, 
materiales, él cree que los municipios debieran oficiar al ministerio de 
Educación, porque este esta mal confeccionado el programa de inversiones del 
ministerio de Educación, es imposible que una empresa vaya a financiar 
durante dos meses una obra, primero tiene que asumir los costos de la mano 
de obra y después los costos de los materiales, entonces aquí nos va a traer un 
problema , se imagina un problema de la participación de las empresas en el 
interés que demuestra una obra sin anticipo , son muy raros los que se van a 
presentar o a no ser que se quiera beneficiar a grandes empresarios, así lo ve 
él , que puedan financiar y se tomen el paquete de las tres escuelas aquí y 
financien sin anticipo , él ve una preocupación y la manifiesta acá en el 
Concejo , que debiera por lo menos enviarse algo al Ministerio haciendo una 
consulta y los problemas que se van a presentar. 

Sr. Alcalde : Indica que además el trámite del anticipo , es un 
trámite engorroso para las Municipalidades porque nos obliga a tener que 
entregar algunas garantías al Ministerio de Educación, nos obliga para que y 
con que , como respondemos por la garantía . 

Sr. Saúl Navarrete Indica que debiera haberse hecho un 
tratamiento distinto a los Municipios como a los sostenedores privados, ahí 
estoy de acuerdo , porque los Municipios son entidades públicas que no van a 
emplear los recursos en otro fin que no sea este , para el sector privado estoy 
de acuerdo que el Estado debiera exigirles garantía, pero no así a los 
municipios , más vale decirlo antes cuando el tema aparezca. 
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Sr. Alcalde : Indica que son dos propuestas distintas , una el Liceo 
La Frontera, y el otro Rihue y Coigüe en un paquete , él piensa que van a 
surgir varias situaciones de carácter administrativo, medias complicadas que 
es bueno tenerlas claras oportunamente antes de . 

Hacemos la votación para adoptar acuerdo de la Modificación 
Presupuestaria Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba . 

Sr. Cañete : Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Sandoval : Aprueba. 

Sr. Navarrete : Aprueba. 

ACUERDO Nº 283199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la modificación Presupuestaria Municipal, 
que ha quedado inserta en la presente acta. 

Enseguida se procede a realizar votación para adoptar acuerdo de la 
Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba . 

Sr. Cañete :Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez Aprueba. 

Sr. Navarrete : Aprueba. 

Sr. Sandoval : Aprueba. 

ACUERDO Nº 284199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria presentada 
por el Departamento de Salud, y que se encuentra inserta en la presente 
acta. 

d) Participación Sra. Concejala en Jornada de Capacitación en la 
ciudad de Concepción. 

Sr. Alcalde : Indica que hay una invitación a participar en una 
jornada de capacitación dirigida a las Sras. Concejalas de la VIII Región, en 
la ciudad de Concepción, el día Martes 20 de Julio, con don Juan Honorato, 
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Subcontralor Regional , en la Sede de la Asociación de Municipalidad 
Capítulo Regional. El planteamiento es en torno a la participación de la Sra. 
Ivonne Rodríguez, Concejala. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete : Aprueba . 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba . 

Sr. Edwin Von-J entschyk : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval : Aprueba . 

ACUERDO Nº 285199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la participación de la Concejala Sra. Ivonne 
Rodríguez R., en la Jornada de Capacitación de las Mujeres Concejalas de 
la VIII Región del Biobío, a realizarse en la ciudad de Concepción el día 
20 de Julio de 1999. 

6° Puntos Varios.-

Sr. Alcalde : Indica que en puntos varios , él qms1era tratar dos 
temas importantes , uno de ellos que es un comentario con respecto a una 
Jurisprudencia Dictamen de la Contraloría, en torno a la participación del 
Concejo Municipal en la adjudicación de los proyectos del Fondo de 
Desarrollo Vecinal , es el dictamen 41.216 , y señala en una de sus partes, que 
no le cabe participación al Concejo Municipal en la aplicación de los 
proyectos del Fondo de Desarrollo Vecinal , ahora sin perjuicio de las 
facultades que le asisten a dicho órgano colegiado para intervenir por la vía 
reglamentaria en la modalidad de postulación e inversión de dichos fondos, 
encontrándose por las razones expuestas en el presente oficio en la obligación 
legal dictar a la brevedad posible un reglamento a fin de poder hacer operar 
este fondo . La participación del Concejo Municipal esta en la reglamentación 
del Fondo de Desarrollo Vecinal , y además de eso esta señalado en algunos 
antecedentes que entrega este dictamen en la aprobación del proyecto de 
presupuesto. 

Se produce una serie de intercambio de opm1ones entre Alcalde y 
Concejales con respecto al tema. 

Sr. Alcalde : Indica que en lo que se esta trabajando es en la 
reglamentación, se espera que en el transcurso de este año vamos a 
reglamentar , pero se separa lo que es el FONDEVE con la Subvención 
Municipal , porcentualmente se traduce en un 60% para el FONDEVE y en un 
40% para la Subvención Municipal , y además de eso como reglamentación 
nosotros lo vimos que las organizaciones e instituciones podían postular a 
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proyectos que como monto máximo era de $ 630 .000.- Ahora lo que nos falta 
poder reglamentar bien es poder definir el marco donde se van a mover las 
Organizaciones con el tipo de proyecto y los montos máximos a definir, los 
aportes que consideran las instituciones , es cosa que tendríamos que trabajar 
durante este año para poder reglamentar, hay que ser más claro , más preciso 
en la postulación para que no quede duda que en el momento que la 
organización postula tenga claro lo que considera, que es lo que se va a 
evaluar de su propuesta, es importante o no el aporte que ellos hagan, como 
se valora el aporte que ellos hagan, con dinero , mano de obra, otros, esa parte 
habría que dejarla muy clara, hemos operado teniendo algunos parámetros 
muy generales , la letra más chica, que le permita tener claridad a la 
organización, a los dirigentes , en el momento de postular. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que ya esto lo habían conversado, el hecho 
de fiscalizar a partir de este año todos los proyectos del FONDEVE, este es 
un buen elemento para que quede en la reglamentación , porque todos los años 
anteriores, se asigna el monto , se cumplirá o no se cumplirá eso queda a la 
buena fe y a la responsabilidad de los dirigentes , pero falta la instancia y ya 
eso lo habíamos conversado de que a partir de este año iba haber esta 
instancia de revisión sobre la concreción de los distintos proyectos , tal vez un 
buen punto para que quede en la reglamentación. 

Sr. Alcalde : Señala que lo segundo es relacionado con una 
presentación que se hizo a la Contraloría la presentación en relación sobre la 
participación de los Sres. Concejales , tema relacionado con su ámbito laboral , 
específicamente aquello Concejales que tienen la calidad de ser Directores de 
Escuela . Hay una consulta que se hizo anteriormente , una respuesta, donde en 
parte señala que los Concejales que tengan la calidad de profesionales de la 
Educación, o tengan vinculo o parentesco con tales profesionales , no están 
impedidos por el artículo 77, inciso 2do. y 3ro . de la Ley 18 .695 , para tomar 
parte en la discusión y votación en asuntos que en indeterminadamente digan 
relación con los funcionarios de los Establecimientos de Educacionales 
administrada por el Municipio respectivo . 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que sobre el tema de desempleo en la 
comuna, él se ha permitido elaborar dos perfiles de proyectos que pudieran 
ser presentados al Ministerio de Hacienda, si el Concejo lo estima a bien 
considerarlos para que se elaboren y sean presentados a la brevedad, uno tiene 
que ver despeje y limpieza del camino Coigüe - Negrete una extensión 
aproximada de ocho kilómetros, estimé que este proyecto es necesario porque 
en realidad es un peligro así como esta, porque uno viene en vehículo , 
aparecen derrepente animales normalmente , también personas , por lo que se 
hace necesario la limpieza, ese proyecto tiene un costo de $ 8.570.000.- al 
Ministerio de Hacienda, y un aporte Municipal para la Construcción de Areas 
Verdes y el rescate de algunos espacios de áreas verdes que están un poca 
abandonadas dentro del área urbana, tanto en Negrete como en Coigüe , 
también sería un proyecto por unos dos meses con 60 personas, con un costo 
al Ministerio de Hacienda de $ 12 .000 .000 .-, también hay un aporte municipal 
de $ 3.500 .000 .- que se traduce más o menos en lo mismo, él cree que se hace 
necesario tener la mayor cantidad de proyectos 
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presentados, si presentamos dos, para que se nos apruebe uno , porque él ve 
todavía la reactivación, el financiamiento de las Escuelas va por allá por 
Octubre el proyecto que se va a empezar a construir, y ahí recién vamos a 
tener una fuente de trabajo , el cree que es necesario hacer un esfuerzo , 
presentar dos proyectos más para ofrecerle nuestra colaboración al 
Departamento que corresponda para elaborarlos a la brevedad, se lo deja 
planteado al Sr. Alcalde , ofrece su apoyo y esta dispuesto a trabajar al 
Departamento Secplac u Obras para ejecutar estos proyectos . 

Sr. Von-Jenstchyk : Indica que son muy importantes los proyectos 
que El Concejal Navarrete esta presentando en la mesa, tal como decía es 
posible que Educación se nos pueda alejar un poco producto del trámite 
normal que debe tener, además de presentar esos proyectos tramitarlos en 
forma más rápida, nosotros ese proyecto lo teníamos pensado en el Ministerio 
de Obras Públicas , incluso hay conversaciones con ellos , sería hacer el 
trámite y tiene que ser a través de a Municipalidad , así es la lógica , él cree 
que es buena la idea, y la apoya. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que él quiere plantear dos cosas sencillas , 
no con la trascendencia de los proyectos , uno es que le ha llamado la atención 
que en el camino Negrete - Rihue , en la curva antes de llegar al puentes Los 
Mellizos faltan cuatro signos de señalización, presumo que se las habrán 
robado , nunca me habría percatado de que alguien pudiera robar los signos , 
pero faltan cuatro , fueron retirados , él no sabe , sería interesante verlo para 
hacerles su reposición. Por otro lado esta es una cosa reiterativa, pero es que 
la necesidad agijonea a las personas , el tramo Vaquería Escuela, esta 
verdaderamente intransitable, ya no se puede ir ni a diez kilómetros por hora, 
es una cosa espantosa, él cree que sería oportuno solicitar que se pase la 
máquina, algún arreglo menor, pero realmente esta extremadamente malo . 

Sr. Alcalde : Indica que con respecto a lo que es señalización, él ha 
visto en varios sectores , Coigüe y otros sectores que se han ido robando las 
señalizaciones efectivamente, él cree que sacan los letreros , él va a pedir que 
vialidad pueda restituir algunos que no están hoy día y son necesarios , 
especialmente en el camino a Rihue , hay señalizaciones que indican algunas 
zonas que son bastantes peligrosas ver que puedan ser restituidas . Lo 
segundo, conversó con Vialidad y lo más probable es que mafiana estén 
pasando la motoniveladora por el sector de Vaquería - Esperanza Campesina, 
Vialidad en este instante tiene un cargador que ha estado en Nacimiento y que 
lo facilitaron por hoy día en la tarde y mañana, para poder arreglar a lo menos 
dos sectores que son importantes , uno de ellos que es el camino hacia 
Miraflores en la curva Santa Ana, la idea es que existe la voluntad por parte 
del fundo Santa Ana, en poder donar un espacio de terreno para enderezar esa 
curva que esta peligrosa, y por otro lado la posibilidad de ir nivelando lo que 
es el recinto municipal , que esta al lado de lo que fue el Matadero Municipal , 
ahí tenemos tres hectáreas que hemos ido haciendo intentos por nivelar para 
los corralones municipales y también nos va ayudar Vialidad, contaríamos 
con esta maquinaria hoy día en la tarde y mañana, y con la motoniveladora 
para hacer la mantención en el camino Vaquería Esperanza Campesina. 
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El otro aspecto que seftala el Concejal , que hay que generar 
proyectos , él agradece la idea de colaborar en la generación de más proyectos 
porque en la medida que tengamos no uno , sino que si presentamos dos ó tres 
existe una mayor posibilidad que nos puedan aprobar algunos . Estamos 
trabajando en dos proyectos más que pretendíamos ingresar esa semana en el 
Ministerio de Hacienda en el programa generación de empleo, pero mientras 
más presentemos, es mucho más importante y conveniente . 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que el esta contento producto de que ya 
se formalizó el primer proyecto que es del Ministerio de Hacienda la solución 
de mano de obra, sin embargo quiere hacer algunas opiniones si bien les 
sirven o no al Concejo , creo que es bueno, se ha notado un cambio, ya no se 
ve tanta gente en las esquinas , era fundamental , él cree que el Municipio ha 
andado bien, quizás no me ha gustado un poco, pero eso es un tema personal , 
creo que profesionalmente debiera haber sido mejor la selección, es un tema 
que escapa él cree , y uno siempre tiene que creer en los técnicos y en los 
profesionales , en este caso alguien que tenía que haber tomado la 
determinación tenía que haber sido a la gente que más necesitaba, pero en 
todo caso fue mezclado, fue importante y fue bueno, él quería hacer ese 
comentario con respecto a eso. Lo otro que existe es el trabajo los días 
Sábados, es bueno, pero debiera sino aumentarse el día de semana, ellos 
tienen que cumplir un horario , por lo tanto debiera aumentarse el día de 
semana y evitar que los vehículos municipales trabajen el día Sábado, es un 
comentario que se lo dejo planteado al Sr. Alcalde , como en estos días no lo 
he podido ver , eso lo tiene que decidir él , creo que si hay que trabajar una 
hora y media más tendrán que trabajar día semana, ellos tienen que cumplir su 
horario como todo el mundo , él no esta pidiendo que se les baje el horario , 
pero evitar el día Sábado por lo que pudiera suceder. Y lo otro a modo se 
sugerencia, quiere que lo vea Finanzas , Sr. Alcalde , que a los quince ó veinte 
días algunas monedas de anticipo pudieran ser efectivas o alicientes para las 
personas que están trabajando , porque hay gente que estuvo cesante bastante 
tiempo, es bueno dejarlo planteado, creo que fue exitoso, la Municipalidad se 
puso rápida fue eficaz y eso lo deja tranquilo . 

Sr. Saúl Navarrete : Consulta si los recursos llegaron, lo que 
respecta a la generación de empleo, dada la situación de la gente cree él que 
sería bueno que se les pudiera cancelar algo a los quince días porque están 
bastante complicados . 

Sr. Alcalde : Indica que el Ministerio de hacienda les indicó que los 
recursos estaban disponibles en las Municipalidades , después del veinte se 
giraban los cheques , se hacían los depósitos, esperamos, vamos a llamara para 
que ojalá sea a la brevedad, para poder hacer la liquidación de aquí al 3 de 
Julio , cumplido el mes calendario . 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él no tiene el antecedente de cual es 
el monto definitivo , hablamos del monto que partió y que puede llegar 
diferido , no se cuanto se aprobó en definitiva . 

Sr. Alcalde: Señala que la cantidad definitiva, es de$ 5.271.000 .-
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Sin haber otro punto que tratar , se levanta la sesión a las 17 :40 
Hrs .-


