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l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c TA Nº 1 3 3 c o N c E Jo Mu N 1c1 p AL 

En Negrete a dieciséis días del mes de Agosto 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 CoQ:Gejales Sres. Hemán 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 Administración y Finanzas 

4° Acuerdos : 
a) Modificación Presupuestaria del Municipio y del DAEM. 
a) Acuerdo en relación a la solicitud e Patente en la localidad de Coigüe. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión en el nombre de Dios, a las 15:25 horas. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde de la comuna, somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal el Acta Nº 132, correspondiente a la sesión ordinaria, celebrada el día 02 de 
Agosto de 1999. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Alcalde : El quisiera señalar, que aparece el nombre del Director Regional de 
la DIGEDER, como Hemán Mardones, su apellido es Alvarez, don Hemán Alvarez. 

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

2° Correspondencia Recibida. 
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Sr. Alcalde Señala que se ha recibido la siguiente correspondencia para el 
Concejo Municipal : 

- Una carta de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de 
Vecinos de Chile, que dice : El Directorio de la Confederación Nacional de Uniones 
Comunales de Juntas de Vecinos de Chile, y su Presidente, saluda con especial afecto al Sr. 
Alcalde, y por su intermedio al Honorable Concejo Municipal, y le expone: 

Por acuerdo del 3° Congreso Nacional realizado entre el 17 al 20 de mayo de 
1999, en Pica, primero Región, adjunto sírvase encontrar fotocopia acta Escritura Pública 
que se explica por sí solo. 

Sr. Alcalde y Honorable Concejo, en mi calidad de Presidente Nacional, 
aprovecho la oportunidad para dejar expresa constancia del relevante papel que 
desempeñaron en este 3er. Congreso Nacional los señores Dirigentes, con sus acertados 
aportes en bien de la organización los Señores Dirigentes, con sus acertados aportes en bien 
de las organizaciones sociales lo que demuestra que el mundo social vecinal están cada día 
mas vigente y unido. Esta Confederación solicita a todas las autoridades , su colaboración 
para con los esforzados dirigentes sociales, quienes lo dan todo sin esperar nada a cambio, 
deseamos un trabajo estrecho y de respeto entre las partes en bien de la comunidad del 
mundo social vecinal organizado, para beneficio de todos. 

Saluda con especial afecto a Uds. Jorge Se/eme Zapata Presidente Confederación 
Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Chile. 

Acompañan la escritura pública de la elección de la mesa directiva. 

- Carta de la Junta de Vecinos de Coigüe: que dice, nos es muy grato saludar y 
solicitarle por medio de la presente lo que a continuación se detalla, en atención al acuerdo 
de la asamblea general, del día Sábado 24 de Julio del presente año, solicitamos 
respetuosamente a Ud. y al Honorable Concejo Municipal en pleno, aceptar tener una 
reunión con las directivas y las organizaciones sociales de Coigüe, para el día y hora que 
disponga, reunión que se llevaría a efecto en el local de la 2da. Compañía de Bomberos. 

Esperando una acogida favorable y ene espera de vuestra confirmación, en lo 
referente al día y hora le saludan, Luisa Rivera Díaz, Secretaria de la junta de Vecinos, Luis 
Cid Briones, Presidente de la Junta de Vecinos. 

- Nota del Comité de Agua Potable Rural de Coigüe: indica que se encuentra 
abocada a la construcción de su Sede en terrenos entregados para tal efecto, por la 2da, 
Compañía de bomberos, nuestra entidad cuenta para tal efecto con la suma de$ 3.000.000.
de fondos propios, con los que se financia la obra gruesa, faltando el dinero para la 
fabricación e instalación de tres ventanales de vidrio de 1,40 metros por 1,20, el costo 
unitario de ello ascienden a la suma de$ 46.500.- con vidrio instalado. En consideración a 
que el Comité de Agua Potable Rural de Coigüe, tiene su Personalidad Jurídica vigente con 
lo que puede acceder a beneficios de recursos municipales, en atención con su fin es que 
solicitamos un aporte del Fondo de Desarrollo Vecinal para invertirlo en las tres ventanas 
siendo el monto solicitado para invertir de$ 139.500.-
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Es justicia para seguir desarrollando nuestra comuna, le saludan sus seguros 
servidores, Carlos Bustos S. , Presidente del Comité de Agua Potable Rural de Coigüe, 
Cédula de Identidad Nº 7.157. 27 4-9. 

Sr. Alcalde : Señala que ambas solicitudes de la localidad de Coigüe, se tratarán 
en los Acuerdos. 

3° Informe de la Comisión de Administración y Finanzas. 

Sr. Alcalde : Le ofrece la palabra al presidente de la Comisión de Administración 
y Finanzas, Concejal Sr. Jaime Cañete Vera. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que va a dar lectura al Informe Nº 3 de Finanzas. 

En Negrete, a 9 de Agosto de 1999, siendo las 15,30 Hrs. se inicia reunión de la 
comisión de Finanzas y Control Municipal, presidida por su titular, Concejal Jaime Cañete 
Vera, por el Concejal integrante, Sr. Edwin Von-Jentschyk, asisten como invitados el Sr. José 
Meriño Solar, Jefe de Administración y Finanzas de la J. Municipalidad y el Sr. José 
Vergara Letelier, Jefe de Finanzas Departamento de Educación. Se integra a las 16,30 Hrs. 
el Sr. Jorge Jaque Sáez, Jefe Departamento de Tránsito y patentes 

Antecedentes : 

En reunión ordinaria del Honorable Concejo Municipal, celebrada el Lunes 2 de 
Agosto, y conforme al Acuerdo Nº 287199, esta comisión debe abocarse al estudio de las 
siguientes materias : 

1.-Modi(icación Presupuestaria Depto. de Educación. 

2.-Modi(icación Presupuestaria J. Municipalidad. 

3.-Análisis Convenio Red Computacional Bienes nacionales e l. Municipalidad de Negrete. 

4.- Solicitud Patente Municipal de Alcoholes, Sra. Miguelina Astudillo Toloza. 

Desarrollo del Temario. 

1.-Modi(icación Presupuestaria Depto. de Educación. 

Fecha presentación: 2 de Agosto de 1999. 

Como es de conocimiento del Honorable Concejo Municipal, se trata de una 
transferencia que hace la l. Municipalidad al Departamento de Educación, por un monto de 
M$ 47.562. +, y del gasto de parte de ella en inversión real por la misma cantidad. Dicho 
aporte fue aprobado en su oportunidad por el Honorable Concejo Municipal para hacer 
frente al gasto que demanda a instauración de la Jornada Escolar Completa en la comuna, y 
que apunta específicamente a las Escuelas de Coigüe, Rihue y Básica del liceo "La 
Frontera". 
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Analizada la modificación presentada, esta comisión no tiene reparos. Gasto 
previsto, acordado un aporte por el honorable Concejo y la facultad entregada por el 
Clasificador Ingresos y Gastos que permite traspasar fondos a los Servicios Traspasados. 

Se deja expresa constancia de opinión del Concejal Edwin Von-Jentschyk, quien 
teniendo una actitud positiva a la modificación presupuestaria, no es partidario que la J. 
Municipalidad traspase los fondos a los servicios Traspasados, en este caso a Educación, por 
estimar que se resguarda mejor los intereses municipales, siendo ésta quien conforme a 
avances de los trabajos haga las cancelaciones correspondientes. 

2.-Modi{icación Presupuestario Educación. 

Reiteradas las explicaciones del Sr. José Meriño Solar, sobre el alcance de la 
Modificación presentada, esta comisión no tiene reparos. La opinión es favorable. 

3.- Convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales (Red Computacional de apoyo). 

Esta comisión estudió con detenimiento el oficio conductor FAX SE 08 del 30 de 
Julio de 1999, suscrito por el SEREMI de Bienes nacionales, Octava Región, y se adjunta 
formulario tipo de Convenio entre esta cartera y el municipio. 

Con respecto a él, las siguientes consideraciones: 

a) Qué el objetivo propuesto es deseable para cualquier Municipalidad : Que los habitantes 
de la comuna puedan obtener respuesta directa relativas a los trámites que ellos realizan 
a ese Ministerio. 

a) El Aporte de bienes nacionales se traduce, en general en asesorías. 

a) La Municipalidad debe aportar personal, espacio fisico y un completo sistema 
Computacional con su mantención. 

Si consideramos que la comuna de Negrete ya no tiene gran demanda por 
regularizaciones de terreno, se es de opinión que no es relevante suscribir el convenio por 
ahora, salvo que se den en este momento las condiciones. 

4.- Solicitud de Patente Comercial de Alcoholes. 

Se ha recepcionado carpeta con todos los antecedentes presentados por la Sra. 
Miguelina Astudillo Toloza, domiciliada en Coigüe, quien solicita Patente de Alcoholes, 
adjuntándose además Oficio 220 del 23 de julio del Sr. Alcalde, quien solicita Vº Bº de la 
Junta de Vecinos del sector y de su respuesta en ORD. SIN del 27 de Julio de 1999. 

Esta comisión solicita antecedentes legales al Sr. Jorge jaque, Director de 
Tránsito y Patentes, quien al respecto expone : 

La patente solicitada corresponde en la Clasificación a la denominada H1 
"Supermercado de Alcoholes", para consumir fuera del local o de sus dependencias. 
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Este tipo de patentes no esta sujeta a limitación legal y debe ceñirse a los horarios de 
funcionamiento que determine la autoridad. 

Consultado sobre el alcance de la Ley Nº 18 .. 695, en su artículo 58 letra Ñ, 
manifiesta que lo expresado por una Junta de Vecinos debe considerarse como una opinión a 
tenerse en cuenta para mejor resolver, pero que no es vinculante a la toma de decisiones. 

Hay un comentario del concejal Von-Jentschyk; en el sentido que estima que una 
misión importante del municipio es fortalecer a las Juntas de Vecinos y que la opinión debe 
ser considerada y por ende es un requisito lo expresado por las Juntas de Vecinos , o si no, 
no tiene sentido que aparezca en la Ley. 

Sobre el caso. 

Fecha solicitud de patente: 18 de Mayo de 1999. 

Documentación formal : Completa y OK. En donde se incluyen dos apreciaciones 
importantes. 

a) Director de Tránsito, quien manifiesta que sería posible su otorgamiento, pues no es 
patente limitada. 

a) Informe Dirección de obras : Dice que el local cuenta con las instalaciones mínimas 
exigibles. 

Opinión de la Junta de Vecinos Nº 3 de Coigüe. 

Requerida la opinión de parte del Sr. Alcalde, en esencia la Junta de Vecinos 
tiene una postura negativa al otorgamiento de la patente. 

Quien preside esta comisión se ha formado la convicción de presentar ante el 
honorable Concejo, una opinión favorable al otorgamiento de esta patente en contraposición 
a la del Concejal Edwin Von-Jentschyk, quien postula que siendo tan importante la opinión 
de la Junta de Vecinos, debiera esperarse el nuevo pronunciamiento. 

La comisión cree haber dado una opinión fundada sobre los temas incluidos en el 
Acuerdo 287199 y la pone a disposición del Sr: Alcalde y del honorable Concejo para su 
resolución. Firma, Jaime Cañete Vera, Presidente Comisión Finanzas y Control. 

Indica que se permitió agregar una nota posterior al acta, que dice : 

En conversación sostenida con el Presidente de la Junta de Vecinos, expuso que 
la respuesta negativa se fundamentaba en entender que lo solicitado era una patente de 
alcoholes como un bar o restaurante , porque el oficio del Sr. Alcalde hablaba en general de 
una Patente de Alcoholes. 

Con mayores antecedentes ahora la postura oficial ha cambiado y que habrá una 
reunión ex profeso para analizar el tema el día Miércoles 11 de Agosto de 1999, y estima que 
la opinión será favorable. 
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Sr. Alcalde, Sres. Concejales, hasta el momento de la confección de este 
documento, esta comisión no ha recibido nuevos antecedentes sobre el particular. 

Eso es el informe nuestro, resumiendo conforme a las modificaciones 
presupuestarias, las dos en nuestra opinión son favorables, salvo la opinión del Concejal 
Von-Jentschyk, que estima que tal vez el procedimiento pudiera no estar bien, y con respecto 
del convenio estimamos que de momento no seria razonable suscribirlo salvo que 
efectivamente existieran las condiciones de espacio fisico, de personal, y recursos para 
comprar y completo sistema de computación, y sobre el otorgamiento de la Patente, las 
postura es favorable con el alcance que se hizo con respecto de la Junta de Vecinos. 

Sr. Alcalde : Indica que el informe de la comisión forma parte del acta de esta 
sesión y la incorporamos en los acuerdos para efectos de definir en cuanto al otorgamiento no 
de la patente de alcoholes de la Sra. Miguelina Astudillo que fue solicitada en el mes de 
Mayo. 

Sr. Von-Jentscbyk : Indica que con respecto a la Patente de Alcoholes, él tiene la 
certeza y así lo expliqué en la comisión, que es una obligación el tener la, no son vinculantes 
cuando dice a Ley clarito que debe hacerse por ese camino, por eso el cree que la Junta de 
Vecinos debiera enviar un informe, además había un procedimiento errado porque el informe 
que tenía la Junta de Vecinos, no cuadraba con el informe que pedía el Alcalde, pasaron siete 
días, el informe que se envío y el acuerdo que tenía era anterior, una reunión que había tenido 
la Junta de Vecinos y el informe que pedía el Sr. Alcalde es posterior, o sea ellos habían 
tomado el acuerdo antes que llegara la notificación, eso es una cosa, no estoy en contra que se 
de una patente le va a dar surgimiento al sector, pero creo que debe tenerse en cuenta a las 
organizaciones de la cual la Ley dice que hay que consultarla. 

Respecto a la Modificación Presupuestaria de Educación, si bien es cierto todos 
estuvimos de acuerdo en aprobarlo y esto esta aprobado, yo en lo que no estoy de acuerdo, no 
se si se entendió, en que las platas debiera manejarlas la Municipalidad a medida que se 
vayan requiriendo, desde Educación, y no traspasar esas platas directa, porque significa que 
esas platas no pueden retornar de acá, y si no se ocuparan por a, b ó c motivo, o por último 
nosotros salvaguardar los recursos municipales, cuando ellos necesiten 10 se le pasan 10, el 
trámite seria mas largo Educación - Municipalidad por eso decía él que no esta en contra de la 
modificación porque obviamente esa plata ya ellos la comprometieron, y la comprometieron 
por acuerdo del Concejo, pero creo que desde el Municipio debiera girarse para tener un 
mejor control de los recursos. 

Sr. Alcalde: Indica que van a solicitar a Don Jorge Jaque que les pueda entregar 
a lo mejor algunos otros antecedentes. 

Con respecto a lo que señaló el Concejal Von-Jentschyk con respecto a la opinión 
de la Junta de vecinos, fuentes tratada en una sesión de la Junta de Vecinos, antes que llegara 
la solicitud o un pronunciamiento nuestro, él cree que fue muy anticipado por parte de la 
Junta de Vecinos, don Jaime tiene las fechas de los antecedentes. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que van a partir por el ORD. Nº 220, del Sr. Alcalde, 
fechado 23 de Julio, en que solicita a la Junta de Vecinos de Coigüe, su pronunciamiento, 
pero resulta que la Junta de Vecinos, respondió el 27 de julio, bastantes días después, pero en 
sus consideraciones dice que, conforme a la asamblea del día 24 ó sea que el día 24 posterior 
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a la fecha en que solicitó el Sr. Alcalde, le indica al Sr. Alcalde que él les oficio el día 23 y la 
Junta de Vecinos se habría reunido el día 24, pero ellos se tomaron un par de días para 
responder, respondieron el 27, el camino estaría bien, lo que si podría agregar es que ellos 
tenían una confusión, el oficio habla sobre el pronunciamiento de una patente de alcoholes, 
ellos pensaron que se trataba de un bar, restaurante, una cosa así, que si les hubiesen 
explicado que era otro tipo de negocio, donde además se iba a vender esto, iban a tener una 
actitud favorable, pero en definitiva, como decía el informe, no se recibió tal notificación de 
esa Junta de Vecinos, por lo que no sabe si lo habrán tomado, pero independiente de eso sigue 
en pie lo que expresó en él informe. 

Sr. Alcalde : Indica que quiere hacer una consulta con respecto al alcance que se 
hace con respecto a la modificación presupuestaria del Departamento de Educación, Uds. 
señalan, es opinión del Concejal Von-Jentschyk, dice que la Municipalidad traspase los 
fondos a los servicios traspasados, en este caso a Educación, por estimar que se resguardan 
mejor los intereses municipales siendo esta quien conforme a avance de los trabajos haga las 
cancelaciones correspondientes. 

Sr. Jaime Cañete: Indica que esa es la opinión del Concejal, y por antecedentes 
que él posee, de que existe la facultad, esta en el clasificador en que se pueden traspasar los 
dineros a los distintos servicios para que ellos prácticamente administren , existe esa facultad, 
no es un pecado que el municipio traspase los fondos a cualquier departamento. 

Sr. Voo-Jentschyk : Indica que existe una diferencia, esto se trata solamente de 
las inversiones propias que haga Educación. El problema sería si hubiera algún desface por 
ejemplo, si por a, b ó c motivo no ocupáramos los $ 47.000.000.-, y ocupáramos 
$30.000.000.-, esto no se puede revertir. 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que si ya se abrió la propuesta de la Licitación, le da 
a impresión, después va a ser un comentario, tiene varias cosas que plantear, si no se saben los 
montos, puede que si la obra salió de acuerdo al aporte que tenemos, salió unos 
$50.000.000.- menos, tendremos que hacer ese aporte, me imagino que salieron más, no 
sabemos, yo entiendo que se puede traspasar, pero esa plata debe ser exclusivamente para esa 
obra. Ahora se le va traspasando de acuerdo a los estados de pagos, quien va a hacer los 
estado de pago a la empresa, la Municipalidad o el Departamento de Educación. 

Sr. Alcalde : Señala que el Departamento de Educación, va a administrar 
directamente las obras, los recursos que fueron destinados, se creo la asignación acá y esta 
destinado exclusivamente, dice el subtítulo 31 , Item 59, dice, Inversión Ley Nº 19.539, 
Decreto Supremo de Educación Nº 755 de 1997. Y señala la descripción de este Item que 
comprende proyectos de inversión, incluye respecto a los Establecimientos educacionales la 
construcción de nuevos como asimismo la ampliación, adecuación y habilitación de lo 
existente, incluye además la adquisición de inmueble construidos, adquisición de 
equipamiento y mobiliario, gastos en diseño de ingeniería e infraestructura cuando 
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto de acuerdo a la Ley 19.532, y en el Decreto 
Supremo de Educación 755 de 1997. 

Se creó este clasificador, se incorpora dentro del clasificador de este Subtítulo y 
de este Item que va destinado exclusivamente para lo que es la inversión de la JEC, aún mas 
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él qms1era agregar que hoy día llamaron de la SEREMI de Educación que están ya 
disponibles los recursos, los fondos para ingresar a las cuenta correspondientes del municipio, 
los recursos de la Jornada Escolar Completa. No tiene el informe con relación a la apertura de 
las propuestas, él desconoce al día de hoy si llegaron ofertas, no tiene la información. 

Ahora, se plantea la posibilidad que pueda entregarse en forma parcializada , él 
cree que pudiese ser, va a depender también de la situación de caja nuestra además se nos 
señaló y creo que se nos clarificó con respecto a los anticipo que era una de las dudas que 
nosotros teníamos, parece que se flexibilizó el tema de los anticipos, por lo tanto ya sería una 
complicación menos que nosotros nos veíamos enfrentados en nuestra relación con las 
empresas. 

También aún mas como otro elemento que se les entrego a Uds. que en un 
principio se nos había dicho que la SEREMI de Educación de acuerdo al informe técnico y 
las resoluciones nuestras adoptadas, iba haber un proceso de revisión por parte de la SEREMI 
de Educación, sin duda que va a ver un proceso de revisión, pero agiliza también el trámite de 
poder ejecutar la obra porque solamente va a quedar a resolución por parte de a Dirección de 
Obras y del Municipio, en cuanto a elegir las empresas que puedan ejecutar estos proyectos, o 
sea va a ser mas ágil, mas rápido, y se ejecutan en mas corto tiempo estos proyectos. 

Hasta hace unos días atrás nosotros no veíamos que se iba atrasando toda una 
tramitación que estaba indicada y que había que seguir, nos dijeron esto tiene un grado mas de 
flexibilidad para que Uds. rápidamente puedan licitar y entregar a la empresa contratista, pero 
sin duda el esfuerzo que haga la empresa contratista a medida que podamos tener ingresos 
vamos entregando, porque además lo que nos complicaba en un momento pudiese haber sido 
lo que eran algunos anticipos , nosotros veíamos como una alternativa a entregar a la empresa 
contratista, eran los aportes municipales, pero ahora como ya esta la disposición y se 
flexibiliza, nos complica menos lo que es entregar desde el punto de vista de los anticipos a la 
empresa que se adjudique estos proyectos. 

4° ACUERDOS : 

a) Modificación Presupuestaria del Municipio y DAEM. 

Sr. Alcalde : Señala que con respecto a las modificaciones presupuestarias 
presentada en la sesión anterior, del Municipio y de Educación para lo cual tenemos el 
informe de Administración y Finanzas. Ofrezco la palabra en relación a este tema. 

Votación para tomar el acuerdo Modificación Presupuestaria del Municipio. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Sandoval : Aprueba, 

Sr. Cañete : Aprueba. 

Sr. Navarrete : Aprueba. 

Sra. lvonne Rodríguez: Aprueba. 
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ACUERDO Nº 288199.-1 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales presentes, acuerda 
aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal, presentada e inserta en la sesión 
anterior. 

A continuación se analiza la Modificación Presupuestaria del Departamento de 
Educación. 

Sr. Von-Jentschyk 
Municipalidad para Educación. 

Indica que es solamente transferir la plata de la 

Sr. Alcalde : Indica que esta es la creación de la asignación, el acuerdo del 
traspaso esta en el acta anterior. Al presupuesto de Educación hay que agregar un nuevo Item. 
Lo que hoy día tiene que hacer Educación es ingresar en el Presupuesto, y para ello tiene que 
crearse las asignaciones correspondientes, el traspaso ya esta hecho. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que a ellos se les presentó eso, la Municipalidad 
tiene que poner $ 47.000.000.- para la Jornada Escolar Completa, esta de acuerdo, esta 
aprobado, lo que se les presenta ahora es que hagan la transferencia de esa plata para 
Educación, por lo menos él no esta de acuerdo, el prefiere que se mantenga en la 
Municipalidad. 

Sr. Alcalde : Señala que lo que esta haciendo Educación es ingresar dentro su 
presupuesto, los$ 47.000.000.- del traspaso. 

Se produce una serie de intercambio de opiniones entre Alcalde, Concejales, Jefe 
de Finanzas, con respecto al tema. 

Sr. Von-Jentschyk : Al crearse la asignación que es lo que estaríamos haciendo 
ahora, y la asignación tiene un monto de$ 47.000.000.-, ese monto se pasa a Educación , lo 
que él plantea es que se haga la modificación, pero que no se traspasen los$ 47.000.000.-

Sr. Alcalde : Indica que él quisiera hacer un alcance, con respecto al tema, 
despreocúpense d la forma como se entregan los aportes, porque esa es una cuestión de 
carácter interno , el Sr. Meriño recibió hoy en la mañana la información de que llamaron del 
ministerio de Educación que estaban disponibles los Fondos de la Jornada Escolar Completa. 

Nosotros podremos programar los aporte nuestros en la medida que vamos 
obteniendo recursos, vamos entregando los$ 47.000000.- Por otro lado hay un compromiso 
de cómo nosotros vamos otorgando, de cuantas cuotas, y cuanta cantidad por lo que él logra 
entender Concejal Von-Jentschyk, vamos entregando en la medida que se vaya ejecutando el 
proyecto, tienen que quedar reflejados los $ 47.000.000.- en nuestro aporte, porque de lo 
contrario sería ir modificando, cada vez presentando modificaciones, es decir mensualmente. 

Señala que lo que se esta pidiendo es solamente la creación de las asignaciones 
correspondientes, ingresar las platas al Departamento de Educación. 
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Sr. Sandoval : Indica que la Municipalidad no va a tener la capacidad financiera 
como para traspasar mañana los$ 47.000.000.- , el Departamento de Finanzas los tiene en el 
papel, pero no creo que tenga los fondos, los tiene en el presupuesto, en el presupuesto los va 
recibiendo mensualmente, el en este momento desconoce la cifra, no creo que este la 
municipalidad en condiciones de decir, tome$ 47.000.000.- lo va a ir traspasando a medida 
que sea necesario, y eso lo va a manejar el Sr. Alcalde, lo que nosotros tenemos que hacer 
aquí es crear el itero y después hacer los traspasos, de que corresponda, en el fondo es eso, 
con la única diferencia que aquí no estaba el Item creado, lo vamos a crear. 

Sr. Cañete : Indica que él lamenta que haya ocurrido esto, esta realmente muy 
incómodo, porque él cree que se entregan verdades a media , él no cree que haya mala 
intención ni mucho menos, pero aquí lo que se entregó la documentación dice clarito que 
entrega una Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación donde se 
incorporan dentro del Presupuesto los$ 47.000.000.- Nosotros no somos profesionales lo mas 
bien pudieron decirnos es problema que Uds. tienen que estudiar con respecto de esto se 
fundamenta aquí, ahora él le encuentra la razón a don Edwin, manejémoslo así, él decía no, 
esto hay que aprobarlo en función de que están las disposiciones para que así sea, pero el 
tratamiento fue como el de una modificación presupuestaria común y corriente, él no le 
encontraba mucho el sentido cuando ya habíamos aprobado algo, pero si nos hubiesen dicho 
miren, el problema que tiene esto se traduce en esto, estúdienlo Uds. uno no anda dando palos 
de ciego. 

Cuando a uno le dan una misión tienen que decirle cuales son las reglas del Juego, 
al menos las generales, precisamente para no tener errores de apreciación. 

Sr. Alcalde : Indica que como hizo el alcance del Concejal Sandoval, como el 
aporte nuestro, la subvención nuestra, se programa y se entrega en dos, tres cuotas en el año, 
en fin ahí nos vamos poniendo de acuerdo con el Departamento de Educación, dependiendo 
de las necesidades que ellos tienen en cuanto a recursos, pero puntualmente porque poco nos 
apuramos en el minuto, precisamente de dio la casualidad que podíamos entregar el total, 
cuando recibimos como información de que a Jornada Escolar Completa no iban a llegar los 
recursos para pagar los anticipos , entonces que es lo que ocurre frente a eso, para que se haga 
atractivo y si uno lo analiza y me informaba la Directora de Obras que más o menos había un 
plazo de 60 días, donde a los 60 días los contratistas podían pedir anticipo, era un plazo 
extremadamente largo, y como algunas Escuelas tenían aportes nuestro, por ejemplo 
principalmente el caso de Coigüe, que eran treinta o treinta y seis millones de pesos, 
pudiésemos nosotros haber visto la alternativa de otorgar un anticipo lo que era aporte 
municipal, pero ya que se flexibilizó lo que era el aporte de la Jornada Escolar Completa. 

Se flexibilizó también el otorgamiento de los anticipos, se hicieron varios de 
cambios de lo que originalmente se nos había informado , esto nos cambia un poco la relación 
de estos aportes de los$ 47.000.000.-, porque ahora nos permite a nosotros programamos en 
tomo a entregar dependiendo del estado de avance de los proyectos, como dice el Sr. Meriño, 
a lo mejor el aporte nuestro como no es tan significativo, lo dejamos como aporte al final del 
proyecto. 

Sr. Meriño : Indica que el Presupuesto Municipal no esta adecuado como para 
dar de un momento a otro$ 47.000.000.-
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Sr. Von-Jentschyk : Indica que no se puede abrir un item o una cuenta nueva que 
la que se esta abriendo para Educación por montos menores. 

Sr. Alcalde : Indica que hay una confusión, del Concejal Von-Jentschyk, es la 
siguiente Lo primero que hay que hacer es que nosotros nos comprometimos como 
Municipalidad traspasar $ 47.000.000.- a Educación, ahora como se otorga, esto la 
Municipalidad lo va a regular, haremos traspasos, de diez millones, cinco millones, treinta 
millones o los cuarenta y siete millones, en un minuto cuando nos dimos cuenta y además se 
nos informó que era muy rígido lo que es el otorgamiento de los anticipos, dijimos a lo mejor 
va a ser necesario que la municipalidad entregue los$ 47.000.000.- de una sola vez para que 
pudiésemos nosotros a lo mejor entregar a través del aporte nuestro los anticipos, la figura 
cambio, y ahora esta planteada que van a estar disponibles los recursos, mañana se van a 
ingresar los fondos. 

Sr. Cañete : Señala que en vista de estos nuevos antecedentes, quisiera solicitar 
que el enfoque que la comisión dio no era el que correspondía, hacer caso omiso de la parte, 
ya que con los antecedentes que tenemos podemos resolver. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que por último que realizó la comisión sirvió para 
aclarar todos estas dudas, es un aporte, bueno o malo, pero se hizo. 

Sr Navarrete : Indica que aquí la JEC financiaba solo los déficit al crear la 
Jornada extendida, y no financiaba los déficit históricos, aquí hay dependencias que las 
Escuelas debieran de haber tenido con o sin jornada extendida, por eso el caso de Coigüe el 
aporte de$ 30.000.000.- no tenía dependencias que debiera de haber tenido, la JEC no se la 
financió, en cierta medida es responsabilidad del Municipio, por no haber cumplido con el 
programa de las Escuelas que estaban postulando, es por eso que nos cae la teja a nosotros de 
los $ 47.000.000.- , hay otras comunas que no han hecho ningún aporte, no siquiera aporte 
para los diseños, por que estaba completo en el programa arquitectónico completo. 

Sr. Alcalde : Consulta la modificación Presupuestaria de Educación. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Sandoval : Aprueba. 

Sr. Cañete : Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

ACUERDO Nº 289199.-1 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales presentes, acuerda 
aprobar el la Modificación Presupuestaria presentada por el Departamento de Educación, 
y que ha quedado inserta en la sesión anterior. 

b) Solicitud de Patente Municipal de Alcoholes. 
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La opinión de la comisión, puntualmente señala el Concejal Cañete, él quisiera 
destacar solamente la conclusión, quien preside la comisión se ha formado la condición de 
presentar ante el Honorable Concejo Municipal una opinión favorable al otorgamiento de la 
patente en contra posición a la del Concejal Edwin Von-Jentschyk, quien postula que siendo 
tan importante la opinión de la Junta de Vecinos, debiera esperarse un nuevo 
pronunciamiento, y agrega una nota que sostuvo una reunión con la junta de Vecinos, y en 
ella la respuesta negativa se fundamentaba en entender que lo solicitado era una patente de 
alcoholes como un bar o restaurante, porque el oficio en general hablaba de una patente de 
alcoholes, con mayores antecedentes la postura a cambiado habrá una reunión para analizar el 
tema el día Miércoles 11 de Agosto, se espera que la opinión será favorable. 

Solicita la votación para tomar el acuerdo de este informe de la comisión, señala 
el artículo 58 - N, otorgar, no dar, caducar, y trasladar patentes de alcoholes, otorgamiento, 
renovación o el traslado, se otorgará previa consulta a la Junta de Vecinos, no es vinculante a 
la resolución del acuerdo del Concejo Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él había hecho una observación, la qmere 
mantener, creo que hubiéramos dado un muy mal ejemplo si la Junta de Vecinos, no se 
hubiera tomado en cuenta, sería bueno partir con todas las etapas en lo que dice Juntas de 
Vecinos, si estuviera esa carta, él estaría en condiciones de aprobarla, es bueno para Coigüe, 
mayor negocio, comercio, pero por un lado estimo que las juntas de vecinos son las 
organizaciones mayores, y por otro lado estimo que se debe tomar cuenta la organización, 
porque nosotros vamos a resolver, además creo que la opinión de la unta de Vecinos fue mal 
interpretada, porque la Junta de Vecinos a lo que se refirió fue una opinión respecto a una 
patente de alcoholes , y lo que se trata aquí es un Supermercado de alcoholes, que es muy 
diferente, y que tiene venta de otro tipo de artículos, él cree y respeta a los Concejales, que 
esperáramos una semana, que llegara ese informe y cumplir algunas reglas normales y a la 
vez la junta de vecinos se sintiera considerada, él tiene entendido que la Junta de Vecinos 
esta de acuerdo, esa fue mi opinión, no fue una opinión negativa de la comisión sino que s 
tenemos que respetar las reglas, y la Junta de Vecinos tiene que dar una opinión, esa opinión 
fue equivocada porque fue mal interpretada por ellos, nosotros debiéramos darle la posibilidad 
de una semana mas y con ese antecedente inmediatamente darle curso a la patente. 

Sr. Alcalde : Le indica que debe definirse si vota a favor o en contra. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que en ese caso, se abstiene. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que él tomó los antecedentes, fueron estudiados, 
conozco el caso que menciona don Edwin porque ha conversado con gente en Coigüe, 
lamenta que no haya llegado la información, porque ellos supuestamente la iban a rehacer, 
pero mi voto es favorable, él ha tomado la convicción que es positivo. 

Sr. Sandoval : Indica que tomando en consideración que se le envió nota a la 
junta de vecinos, que la respuesta de ellos fue negativa o positiva, es otra cosa totalmente 
diferente, él estima que la Junta de Vecinos tomó conocimiento, que a lo mejor ellos no 
tomaron un conocimiento como debiera ser, ellos se pronunciaron y por otro lado yo he sido 
siempre director de la Junta de vecinos, él su voto no lo habría manifestado hoy día si la unta 
de Vecinos no hubiese tenido conocimiento, pero si están en conocimiento negativo o 
positivo, lo tienen, y lo que me lleva a votar hoy día favorable, es que la Sra. hace tres meses 
que esta esperando una respuesta del Sr. Alcalde y del Concejo Municipal , se supone que ella 
también tiene compromisos, tiene cosas pendientes, y como la Junta de Vecinos dio una 
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respuesta, y más aún que se argumenta aquí que la respuesta que ellos dieron estaba 
equivocada, mi voto es favorable Sr. Alcalde. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Indica que ella atendiendo lo que dijo el Presidente de la 
comisión, mi voto es positivo, debido a que el planteamiento a la Junta de Vecinos fue 
errónea, apoyo también la determinación de la Junta de Vecinos, en espera de la carta que 
ellos enviarán nuevamente con su punto de vista. 

Sr. Navarrete : Indica que el lee que es patente de alcoholes, y ahora se dice que 
no es patente de alcoholes, aquí en el documento dice solicitud de patente de alcoholes. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que afortunadamente tengo a mano el informe Nº 1, 
entre esas cosas hablaba precisamente de las patentes de alcoholes, si he de dar fe de lo que a 
mi me dice el Jefe del Departamento de Patentes, que es quien recepciona todo esto, la patente 
solicitada por este contribuyente, es una que se clasifica como H, el nombre genérico es 
Supermercado de Bebidas Alcohólicas, con algunas condicionantes, solamente envasadas y 
para ser consumidas fuera del local de ventas o de sus dependencias , lo que significa que ese 
tipo de local amplia su rubro a todo lo demás a cualquier comercio incluyendo este , ahora 
hay patentes que son de alcoholes y son limitadas , limitadas en el número, que no depende de 
la Municipalidad otorgar más que lo que se ha dispuesto, este tipo de patente no tiene límite, 
los límites pudieran estar en lo que es el sentido común nada mas, eso como norma general, 
de tal manera que una razón muy valedera también, él diría que es un precepto constitucional 
el que todos los vecinos puedan ejercer libremente un negocio, si no hay una Ley o algo que 
lo contravenga, cualquier persona tiene ese derecho, y no habiendo limitantes cumpliendo con 
todos los documentos. 

Sr. Navarrete : Su voto es negativo. 

Sr. Alcalde Apoya 

ACUERDO Nº 290199.-1 

El Concejo Municipal, por cuatro votos a favor, de los Concejales Sandoval, 
Cañete y Rodríguez y el Alcalde, una abstención del Concejal Von-Jentschyk, y un voto en 
contra del Concejal Saúl Navarrete, se acuerda aprobar el otorgamiento de la patente de 
Supermercado de Bebidas Alcohólicas en la localidad de Coigüe. 

c) Invitación de la Junta de Vecinos Nº 3 de Coigüe. 

Sr. Alcalde : Indica que se debe tener presente, y él quiere poder trasmitirle las 
disculpas por parte del Jefe de Tenencia, Tte. Alex Bahamondes, él había sido invitado para 
participar de este reunión, ha solicitado si la pudiesen dejar para la primera sesión del mes de 
septiembre, ya que él se encuentra haciendo uso de sus vacaciones, por lo tanto se encuentra 
fuera de la comuna de Negrete, hay que dejar como tema para la primera sesión de 
Septiembre este encuentro con el Jefe de Tenencia, sobre el tema de la Seguridad Ciudadana. 

Señala que existe una invitación de la Junta de Vecinos de Coigüe, que definan 
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como Concejo Municipal la fecha posible porque creo importante que podamos estar presente 
nosotros en Coigüe para reunimos con los vecinos, porque no solamente participa la Junta de 
vecinos, participan todas las organizaciones comunitarias de Coigüe. 

Sr. Jaime Cañete : Propone que se podría sesionar en Coigüe, con una tabla muy 
ejecutiva en lo general para dedicarnos más a lo particular. 

Sr. Alcalde : Indica que tendrían que dejar una sesión definida extraordinaria y 
dejar como punto único en la tabla, recibir en esta audiencia a la Junta de Vecinos Nº 3 de 
Coigüe. 

ACUERDO Nº 291199.-1 

El Concejo Municipal, en atención a la solicitud presentada por la Junta de 
Vecinos Nº 3 de Coigüe, por unanimidad acuerda sesionar en carácter de extraordinaria, el 
día Lunes 30 de Agosto de 199, a las 17:00 Hrs. en el local de la 2da. Cía de Bomberos de 
Coigüe. 

Sr. Alcalde : Indica que quisiera señalar al Concejo Municipal, la necesidad en 
que se pudiese constituir la comisión que tiene relación directa con las Organizaciones 
Comunitarias, que se denomina Comisión de Desarrollo Comunitario. Cual es el tema que le 
gustaría que tratara esta comisión, es la solicitud que ha hecho llegar el Comité de Agua 
Potable Rural de Coigüe, quien esta haciendo hoy día un esfuerzo importante en construir su 
sede social, importante inversión del comité, y están solicitando que a través del Fondo de 
Desarrollo Vecinal, pudiésemos también apoyar y puntualmente nos señalan para la 
instalación o fabricación de tres ventanales de aluminio que tiene una inversión cercana a los 
$ 140.000.-

Hay una solicitud y le gustaría que lo pudiesen tener presente además con la 
posibilidad de poder realizar algunos proyectos pendientes que también hace un tiempo atrás 
hubo en la presentación de una solicitud por parte de la Junta de Vecinos de Graneros, 
quedaron tres proyectos que no fueron considerados lamentablemente en la asignación por la 
aprobación de algunos de los proyectos, por lo que quisiera señalar que existe un saldo por 
distribuir, que le gustaría que la comisión pudiese realizar, los proyectos que quedaron en 
lista de espera, porque él cree que están a tiempo y es la oportunidad también de definir o dar 
respuesta a las organizaciones comunitarias que quedaron pendiente y que no fueron 
favorecidas por el FONDEVE, no es mucho el monto por distribuir,, es de$ 446.000.- , pero 
si cree que pudiesen abordar dos o tres proyectos, y pudiesen trabajar con dos o tres 
Organizaciones Comunitarias, le gustaría que se revisara ,lo que esta pendiente o lo que quedó 
en lista de espera en cuento a proyecto, también incorporar esta solicitud que enviaron el 
Comité de agua Potable de Coigüe, en cuento a apoyarlos para la construcción de tres 
ventanales. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Cañete : Aprueba. 

Sr. Sandoval : Aprueba. 
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Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Navarrete : Aprueba. 

ACUERDO Nº 292199.-1 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales presentes, acuerda 
que se constituya la Comisión de Desarrollo Comunitario, con el objeto que se informe de 
acuerdo a los proyectos que se encuentran pendientes, etc. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra. 

Sr. Sandoval : Indica que en Puntos Varios quisiera hacerle una sugerencia a la 
comisión de Desarrollo Comunitario, en que se podría estudiar también otras alternativas, 
nosotros por años estamos entregando el 7% del Presupuesto Municipal a Subvención, pero 
leyendo algunas Leyes, nosotros tenemos posibilidad de entregar más Subvención porque hay 
que descontar la subvención que se le entrega a bomberos, que es la subvención más alta que 
nosotros estamos entregando en la comuna, y generalmente con la entrega de la subvención a 
bomberos, baja el monto de las otras Instituciones, entonces podría la comisión estudiar esta 
ley y poder sacar un aporte si es negativo o positivo, además incluso habla de la subvención 
que se entrega a los menores al SENAME. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que cree oportunísimo a raíz de haber tomado un 
acuerdo para participar en una reunión extraordinaria en Coigüe, que clarifiquemos algunas 
cosas, de una serie de malos entendidos precisamente en Coigüe y que a raíz de 
conversaciones con el presidente de la Junta de Vecinos, quedaron muy claritas y muy 
patentes, y todos podríamos tener el inicio en el acuerdo de modificaciones presupuestarias 
consignadas en el acta Nº 131 , el día 19 de Julio, a raíz de lo que es el aporte de la Jornada 
Escolar Completa de los $ 47.000.000.- algo había que disminuir para tener disponibilidad 
presupuestaria, y en lo que tiene que ver con Coigüe, dice que se van a disminuir 
$10.000.000.- en una construcción de la Multicancha del sector Coigüe. 

Pues bien es mas, yo les hice entrega de una fotocopia de esta acta para 
tranquilizarlos un poco porque si la noticia no era muy agradable para ellos, lo veían pésimo 
porque además a esto le agregaban la sede comunitaria, vale decir que a raíz de este aporte 
Coigüe se quedaba sin multicancha, y sin Sede Comunitaria, yo les dije que avalado por el 
documento, lo que si va a ocurrir, pero en el momento en que los recursos económicos 
mejoren automáticamente queda respuesta este proyecto en la Multicancha, Sr. Cid, no es 
efectivo que se haya dispuesto también echar para atrás el proyecto de la Sede Comunitaria, 
pero él solicita que conversen esto o en fin se vea porque ellos están muy seguros que son los 
dos, y ahora le entró seriamente la duda Sr. Alcalde con respecto esto como motivo para el 
aporte a la JEC, se habla solamente de la construcción de la multicancha en el sector de 
Coigüe y él había metido las patas hasta el fondo asegurándoles a esa gente que era solamente 
la multicancha no las dos cosas y si vamos a ir el 30 de Agosto no le quepa la menor dudad 
que este va a ser uno de los temas mas importantes que va a salir, son las dos cosas para atrás 
o una sola. 
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Sr. Alcalde : Indica que esta bueno que se halla tocado el tema para poder 
clarificar con respecto a esto, lo primero es que nosotros tenemos y fue un compromiso 
nuestro el aportar a la Jornada Escolar Completa$ 47.000.000.- Aquí esta a prioridad y hay 
comprometido $ 270.000.000.-, o sea entregamos $ 47.000.000.- y vamos a recibir 
$170.000.000,- es simple poder relacionar$ 47.000.000.- por los$ 170.000.000.- y de alguna 
manera desde el punto de vista presupuestario comprometer estos$ 47.000.000.-

No podríamos en algún minuto haber licitado los proyectos sin haber tenido desde 
el punto de vista presupuestario, nuestro aporte, y que es lo que hicimos, fue rebajar para 
estos proyectos, es postergar, y porque razones los estamos postergando por la sencilla razón 
de que hoy día si nosotros queremos ejecutar hoy día el proyecto multicancha en Coigüe no lo 
vamos a poder ejecutar, yo le digo cual es el antecedente que tengo por el cual no lo podemos 
ejecutar, porque aún no tenemos saneado los terrenos donde se va a construir la multicancha y 
la sede comunitaria, que lo que hay hoy día, hay un ofrecimiento por parte del Cuerpo de 
Bomberos en cuanto a donar la superficie de terreno para la construcción de la multicancha y 
vender a la Municipalidad lo que correspondería a los 200 m2 aproximadamente para la sede 
comunitaria. 

Y en que etapa esta, en que hay que subdividir los terrenos, y hoy día la 
Dirección de obras esta viendo lo que es el proceso para la subdivisión, pidió las cotizaciones 
correspondientes para ver un profesional que haga todos los planos correspondientes, presente 
las carpetas correspondientes para la subdivisión de esos dos lotes, que sería el lote 
multicancha y el lote sede comunitaria, y además se aprovecharía de hacer quizás hacer todo 
lo que es la subdivisión para el Comité de agua Potable de Coigüe, después que este lista la 
subdivisión, se ha conversado con el Sr. Reveco para que haga la minuta correspondiente 
para inscribir la donación y definir la compra de los terrenos de la Municipalidad al Cuerpo de 
Bomberos de Negrete, esas fueron las razones que dimos, en el minuto que había que reunir 
los$ 47.000.000.-

Este proyecto que esta aprobado, esta listo para ser ejecutado, pero no lo podemos 
ejecutar por razones de tiempo, que deberían estar listos la subdivisión, los terrenos donde se 
va a construir, no es que se elimine, sino que se posterga y es posible de acuerdo a la 
información que me entregó el Sr. Meriño, que a lo mejor rebajar de alguna otra partida y 
suplementar el proyecto de sede comunitaria y multicancha, para ejecutar los proyectos en un 
plazo de uno o dos meses mas, que sacamos hoy día con tener los $ 10.000.000.- en el 
presupuesto cuando no se puede ejecutar, es por tenerlo en el papel, que es lo que hay que 
hacer, hacer las escrituras correspondientes, inscribir y hacer todo el proceso para poder 
invertir, porque de lo contrario no podemos invertir, esta en el papel, ahora si mañana se 
subdivide, se inscribe la donación mas la compra del terreno estamos en condiciones de 
ejecutar. Esa es la figura para que Uds. lo tengan como antecedente. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que le agradece la explicación, pero obviamente yo la 
entiendo, es mas, se la razones que hubo para hacer todo lo que se esta haciendo, el problema 
no es ese, mi problema es que la gente en Coigüe sabe que no le van hacer. Que sacaría yo 
con quedarme callado, va a llegar el 30 y nos van a bombardear con esa situación, yo lo saco a 
colación aquí por que eso es lo que dicen, para que nosotros vallamos preparados, ahora y 
como mejor antecedente de que las cosas se van hacer con la situación se mejore, pero que de 
momento la construcción de la multicancha del sector Coigüe no estaría yendo, quise decirles 
que si bien esto no se iba hacer, lo otro sigue en pie, que en algún momento se va hacer, pero 
que alguien diga que no se va hacer esto ni lo otro y no dan mayores razones, tuve que 
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explicarles, además llevarles esto y subrayarles la parte donde Ud. explica que esta situación 
es momentánea, él lo esta diciendo para que se pongan de acuerdo para que todos mas o 
menos tengan el mismo lenguaje porque va a ser tema que va a salir a la primera. 

Sr. Von-Jentscbyk : Indica que la verdad es que él ha escuchado mucho hablar a 
la gente dicen que hay promesas con fecha, con etapas, con días, con horas, 
independientemente esto es un tema si se trata de rentabilidad, Coigüe tiene mas rentabilidad 
por el proyecto que va a adquirir ahora, el problema que uno no le va a sacar de la cabeza esa 
ideas a la gente, porque hay un ofrecimiento y fue hecho entre uno y otro, según ellos tienen 
actas, se han vencido los plazos, están revolucionados, hay que enfrentarlo, apechugarlo. 

Sr. Alcalde : Señala que no se preocupen porque él da la cara no tiene ningún 
problema, recién llegó a fines de Julio la intención de donación por parte del Cuerpo de 
Bomberos. 

Entre Alcalde, Concejales se realiza una serie e intercambio de opiniones con 
respecto al tema. 

Sr. Von-Jenschyk : Indica que él tenía bastante inquietud puesto que la comisión 
que él preside no había funcionado nunca, quiere leer el artículo 78, dice "El Concejo 
determinará en un Reglamento Interno las normas necesarias para su cuestionamiento 
regulando las comisiones e trabajo, el Concejo podrá constituir para desarrollar sus funciones, 
en todo caso será presidida por un Concejal, y perjuicio de la asistencia de terceros cuya 
opinión se considera relevante a juicio de la propia comisión", hay que formar un reglamento 
interno, en artículo transitorio dice que el Reglamento debe ser aprobado por el plazo de 90 
días, ese trámite no lo hemos hecho. 

Sr. Alcalde : Indica que el reglamento de funcionamiento interno, el reglamento 
de procedimiento del Concejo Municipal, esta aprobado. 

Sr. Von-Jentscbyk : Indica que se debe aprobar el Reglamento de Comisiones. 

Sr. Alcalde : Indica que es muy importante el alcance que han hecho, en el 
sentido que tenemos un Reglamento de funcionamiento Interno del Concejo Municipal, lo que 
esta normado a través del manual de procedimiento, lo que es el trabajo en las distintas 
comisiones que están constituidas en el Concejo Municipal y que son seis comisiones de 
trabajo, es interesante que Uds. lo puedan analizar y hacer algunas sugerencias a este manual 
de procedimiento. 

Quisiera además señalar lo siguiente, hechas las consultas a distintos 
profesionales, en otras Municipalidades en relación a las concesiones municipales 
puntualmente, al artículo 58, letra i), a raíz del informe de la comisión de administración y 
finanzas, señala el artículo 58, letra i) otorgar concesiones municipales, renovarlas y ponerles 
término, en todo caso, las renovaciones solo podrán acordarse dentro de los seis meses que 
precede a su expiración aún cuando se trate de concesiones reguladas en leyes especiales. 

Hechas las consultas a profesionales, incluso conociendo el espíritu de la Ley, y 
es precisamente que no pueden renovarse antes de los seis meses que precede, igual es el 
sentido que tiene, que no se renueven con mucha anticipación, incluso la ley el espíritu que le 
quiso dar el legislador, que se pudiese incluso renovar el día anterior, para un mejor resolver, 
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en el fondo si uno define la renovación con mucha anticipación dice que se puede prestar para 
que se relaje la empresa, por lo tanto lo que quiere decir es que se tiene que renovar, si es que 
se va a renovar, o se toma una decisión en términos de renovar o ponerle término dentro de un 
plazo de seis meses, o sea si nosotros ponemos como plazo, incluso Uds. lo señalaban en uno 
de los informes anteriores, que habían algunas concesiones que tenían como fecha de término 
el 31 de Diciembre, una el 31 de Enero, hay que resolver en estos seis meses antes que quede 
o se le ponga término, ese es el sentido y el espíritu de la Ley. 

Otra situación que les quería comentar, hace algunos días atrás conversaron 
conmigo ejecutivos de SGM Transportes S:A:, don Osear Cortazar, Subgerente, y que están 
ellos a cargo, en todo lo que es el proyecto gasoducto transandino y distribución de gas 
natural en Chile, y puntualmente lo que dice la distribución de gas natural en la VIII y IX 
Región, y que en parte el proyecto también tocaría un trazado de esta red atravesaría la 
comuna de Negrete, para poder llegar hasta la zona de Minino y poder abastecer 
específicamente la Celulosa del Pacífico, trajeron algunos antecedentes del proyecto, hicieron 
llegar el trazado del proyecto, que en definitiva toca alrededor de 33 Parcelas de pequeños 
agricultores. 

Los estudios están hechos, el trazado viene por el sector de Santa Amelía, cruza 
hacía El Agro, Granero, Vaquería. El tiene acá los planos, si los quieren ver, tocan 33 
Parceleros de la comuna. 

El proyecto esta en la etapa de proyecto dificil que se pueda concretar el año 99, 
no hay nada definitivo, este es un proyecto que todavía esta en etapa de proyecto, ellos están 
evaluando económicamente si es rentable poder llegar con este lateral y con esta red hacia la 
zona de Mininco, que de acuerdo a la información que están manejando hoy día, esa 
desviación hacía Mininco, no seria económicamente rentable, por lo tanto va a ser algo que si 
Ud. me lo pregunta hoy día con esta fecha, , no hay ninguna factibilidad de ejecución el año 
99, y quizás el año 2000, le vamos a responder, pero es muy poco probable porque hoy día el 
tipo de energía que esta utilizando pacífico, le es mucho mas rentable seguir con ese tipo de 
energía, que poder utilizar el gas, y si no se interesa pacífico, a ellos no le conviene llevar un 
trazado que no les va a ser rentable, porque la idea de ellos es poder llegar hasta Pacífico. 

Porque han surgido muchas dudas con este proyecto, muchos han planteado en 
que etapa esta, solamente ellos vinieron a hacer el levantamiento topográfico, elaborar el 
proyecto, presentaron las carpetas, a la comisión nacional del medio ambiente, tiene todos los 
estudios hechos, pero hoy día cuando estamos en la etapa de ejecución, a ellos les interesa 
llegar a las ciudades, a Talcahuano, hasta Los Angeles, pero ya esta red lateral hacia Pacífico. 
Les informo a Uds. si es que surge por ahí alguna duda, puedan tener claridad al respecto. 

Le indican que este tipo de gas no es peligroso desde el punto de vista que se 
pueda producir alguna fuga y explosión, es menos peligroso que el gas domiciliario, me dio 
algunas condiciones técnicas que él poco las entiende. Es la misma red que están instalando 
hoy día en Santiago, con alta peligrosidad CONAMA no lo habría autorizado, ellos están 
llegando a todos los hogares a Santiago. 

Sr. Jaime Cañete : Señala que quisiera hacer una especie de solicitud en el 
sentido que en el momento que el Sr. Alcalde lo estime pertinente, pudieran ser identificadas 
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las distintas modificaciones presupuestarias a través de un número , normalmente no tienen 
nada, por ejemplo aquí la última que se presentó no tiene ni siquiera fecha, entonces cuesta 
mucho después identificar de que modificación presupuestaria estamos trabajando. Lo otro lo 
habíamos conversado con el Sr,. Sandoval, no esta él quisiera mencionarlo, en el acta Nº 131, 
hay tres acuerdos el 283, 284, 285, que aparece aprobándolo el Concejal Sandoval, en 
circunstancias que él no estuvo presente, debe ser por la práctica habitual de hacer el acta que 
ese detalle se pasó, no se si eso trae algún tipo de consecuencia. 

Sr. Navarrete : Indica que quiere plantear tres situaciones nada más, lo primero 
que creo que no tiene tanta trascendencia es que él como comisión de obras, presentó un 
informe respecto a la JEC, cuando se estaba todavía en etapa de diseño, solicitado por las 
intervenciones de la SEREMI de Educación, cuestiones que se hicieron, pero nunca más supe 
de ellos , lo mismo tiene que ver los llamados a propuesta nosotros hemos insistido en varias 
oportunidades que ojalá se colocara como requisito que las empresas contraten gente nuestra, 
hay cosas que se conversan y no se llevan a cabo, tampoco he sabido el resultado final en que 
va la propuesta, me gustaría saber por lo menos en que condiciones está, cuantas empresas 
compraron bases, cuantas propuesta hubieron. 

Otra cosa que quiere preguntarle al Sr. Alcalde, es con respecto a la generación de 
empleo, se hicieron trabajos en predios particulares, si es cierto eso, él lo considera grave, se 
lo voy a dar por escrito, para que se haga la investigación correspondiente, si es así lo 
considera grave, nosotros estamos entregando recursos públicos para generar empleo para 
hacer trabajos en la comunidad, pero si vamos a hacer trabajos a particulares, eso lo considero 
muy grave. 

Otra cosa que me llama la atención, es que nuevamente la semana pasada tuvimos 
un informe de la Contraloría, donde nuevamente se asignan responsabilidades al Alcalde por 
la mala gestión de funcionarios, y todavía no se toma ninguna medida, ninguna medida 
respecto a eso, que compromete gravemente la gestión del Alcalde, en consecuencia que es 
culpa de un funcionario que se pudo haber tomado una medida hace mucho tiempo. También 
tuve una información y lo relaciono con esto, en que se coloca término al contrato de la 
asistente social, Srta. Paola Peña, una funcionaria que él en lo general ha visto que no tiene 
mayores errores administrativos como los que ha tenido el Sr. de Finanzas. 

Esas cuestiones lo dejan a uno mal, lo desconciertan, se que no tenemos nada que 
ver con respecto a los funcionarios, es responsabilidad directa del Sr. Alcalde, cargo de 
confianza, pero desconcierta, que un Sr. que ha metido tantas veces las patas, no tenga 
ninguna sanción, se le pida la renuncia, y aún no se toman las medidas necesarias, en cambio 
le desconcierta que la Srta. Paola tenga que irse, según su parecer lo va hacer por escrito de 
acuerdo a la ley, y no caer Sr. Alcalde en tanto errores, porque esto del trabajo es comentario 
generalizado, a uno como Concejal lo colocan en tela de juicio y por esa tela de juicio nuestra 
gestión como Concejal, él lo plantea acá para que se haga una investigación, a lo mejor las 
informaciones que él tiene son erradas, pero a través de una investigación se sabrá si es así, 
ahí hay capataces que trabajaron, gente que trabajo, a ellos se les preguntará. Uno tiene que 
darles una respuesta a la gente, ellos tienen inquietudes. El Sr. Alcalde le pedirá un informe a 
la Dirección de Obras, para que le informe al respecto, porque él quiere una respuesta 
concreta. 

Sr. Jaime Cañete : Consulta de que naturaleza de trabajo están hablando, porque 
eso de predio de particulares porque pienso que si hay un asunto municipal, él les puede decir 
vayan a trabajar a mi casa, no puede ser, si es limpieza de canales, los canales pasan por todos 
los predios. 
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Sr. Von-Jentschyk : Indica que tienen obligación los dueños de predios limpiar 
su canales. 

Se produce una serie de intercambio de opiniones respecto al tema. 

Sr. Alcalde : Indica que el proyecto consideraba una limpieza de desagües, y son 
los desagües principales de la comuna, desagües que en muchos casos van a orillas de 
caminos, desagües matrices y otros tienen que cruzar, son desagües importantes que cruzan 
algún terreno, es importante hacer la investigación. Con respecto al S. Meriño, estamos en 
proceso de calificaciones, que parte a contar del lro, de Septiembre. 

Sr. Von-Jentschyk: Indica que con respecto al llamado a concurso, también nos 
llegó un informe de la Contraloría, no hemos sabido al respecto. 

Sr. Alcalde : Indica que en el fondo hay que resolver aquellos que se habían 
ganado bien o mal el concurso, nosotros estamos pidiendo el pronunciamiento de la 
Contraloría, que hacemos con las personas que eventualmente ganaron un concurso, porque 
exponemos por parte de los funcionarios que fueron afectados, fue un error nuestro de 
interpretación. Una persona puede verse afectada que no es responsabilidad en un proceso, él 
no es responsable que el proceso haya sido mal abordado, pudiésemos exponemos a una 
demanda, a un recurso por lo tanto pedimos frente a esa situación, como abordarlo, y pedimos 
un pronunciamiento a la Contraloría General de la República. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 17,50 Hrs. 
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