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l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

ALCALDIA 

A c T A Nº 1 3 5 c o N c E J o M u N 1 c 1 p A L 

En Negrete a siete días del mes de Septiembre de 1999, sesiona el 
Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, presidida por el Alcalde 
de la Comuna, don Osear E, Burgos Vidal , y la presencia de los Concejales 
Sres . Hernán Sandoval , Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cañete , sirve como Ministro de Fe , el Secretario 
Municipal , Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación Actas Anteriores. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Exposición Sr. Jefe de Tenencia de Carabineros de Negrete Tte. Alex 
Bahamondes Abarca, Tema : Seguridad Ciudadana. 

4° Informe Referente a Adjudicaciones de Proyectos "Ampliación Liceo 
C-95 Negrete. 
La Frontera Negrete; "Ampliación Escuela F-1051 de Rihue"; Escuela 
F-1052 de Coigüe". 

5° ACUERDOS : 
a) Manual de Procedimientos del Concejo Municipal, en el Trabajo de 

Comisiones. 
b) Transferencia de Inmuebles Población Viviendas Sociales (14 

Beneficiados). 
c) Convenio con DIGEDER. 
d) Distribución de FONDEVE. 
e) Comisión de Administración y Finanzas (Solicitud de Patente 

Municipal de 
Alcoholes. 

f) Comisión de Administración de Finanzas - Obras. 

6° Puntos Varios. 
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DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde : Indica que quisiera darle la más cordial bienvenida al 
Sr. Alex Bahamondes Abarca, Tte. Jefe de Tenencia Negrete, quien nos 
acompaña en esta oportunidad. 

Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión en el nombre de Dios , a 
las 15:07 horas . 

Sr. Alcalde, somete a consideración del Honorable Concejo 
Municipal, el Acta Nº 133, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 
día 16 de Agosto de 1999, y el Acta Nº 134, correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada el día 30 de Agosto de 1999 . 

Ofrece la palabra. 

Sr. Alcalde : Indica que en el acta Nº 133, pagma 18, que señala 
conversaron conmigo ejecutivos de SGM Transportes S.A., dice don Osear 
Cortazar, debe decir Osear Coustase. 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que en el acta Nº 134, página Nº 9, 
dice $437 .000.000.-, debe decir$ 47.000 .000 .-

El Concejo Municipal con los alcances realizados anteriormente, 
acuerda aprobar las actas anteriormente sometidas a su consideración. 

2° Correspondencia Recibida . 

Sr. Alcalde : Indica que tienen una carta del Club de Rodeo 
Chileno de Negrete , Edmundo Moller Bordeu, que dice lo siguiente : 

*Por el presente documento, nos dirigimos a Ud. para comunicar 
que el Club de Rodeo Chileno de Negrete, Edmundo Moller Bordeu, en 
reunión sostenida el día Miércoles 11 de Agosto de 1999, en uno de sus 
puntos acordó proponer a la J. Municipalidad de Negrete, permutar el 
terreno de nuestra propiedad que se encuentra ubicado dentro del plano 
regulador urbanizado a la entrada de Negrete, por un terreno municipal de 
mayor extensión que quede ubicado en el sector rural, hacemos presente que 
ese terreno es pequeño para el deporte que practica nuestra institución. Es 
nuestro interés que ambas instituciones sean beneficiadas con el fin de 
concretar sus objetivos. 

En espera que nuestra propuesta tenga una acogida favorable, sin 
otro particular, le saluda atentamente a Ud. Máximo Quezada Carrasco, 
Presidente, Ricardo Godoy Carrasco, Secretario. 
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*De el Director Regional de Deportes y Recreación Región del 
Biobío, conforme a lo acordado en sesión del Concejo municipal de fecha 2 
de Agosto de 1999, con la presencia de este Director Regional, tiene el 
agrado de remitir, adjunto Convenio tipo para Municipios, utilizados en el 
programa formación para el deporte 

Esperamos que este instrumento constituya un aporte significativo 
para brindar mayor claridad en cuanto a la modalidad de funcionamiento de 
este programa, saluda atentamente, Hernán Alvarez Román, Profesor, 
Coordinador Región del Biobío. 

*Fundación SACOJE, dice lo siguiente Saludando 
respetuosamente nos dirigimos a Ud. para solicitar a la Municipalidad que 
representa, un aporte de $ 200. 000. - mensuales, de los cuales destinaremos a 
cubrir parte de los servicios básicos que demanda nuestro hogar familia 
SACOJE. Como Ud. sabe somos una fundación Sagrado Corazón de Jesús, 
nacimos el mes de Junio, por iniciativa de dos mamás, que con el apoyo de la 
congregacwn religiosa hijas de nuestra Señora la Misericordia 
quienes actualmente cumplen el difícil rol de mamá y motivadas por la 
situación de abandono y violencia intrafamiliar a lo que se ven sometidos 
lactantes y preescolares se unen con el único fin de ampararlos y entregarles 
lo necesario para que se desarrollen integralmente como personas de bien, 
hacemos presente que los menores que ingresan al Hogar de Lactantes 
SACOJE, son derivados a los tribunales de justicia. En el mes de febrero de 
1996, abrimos las puertas del hogar familia, albergando a trece menores en 
situación al alto riesgo , cantidad que se vio incrementada rápidamente, 
alcanzando a albergar en su primera etapa a cincuenta y siete niños, el 
pasado 18 de Junio, SACOJE, inaugura en calle Balmaceda Nº 590, un nuevo 
edificio Hogar familia, en cual nos permitirá albergar a doscientos lactantes 
y preescolares en situación al alto riesgo, cuadruplicando de esa forma la 
cantidad de niños a atender y por lo tanto elevando en forma considerable los 
gastos de operación. 

Hacemos presente que solo a un mes y medio de inaugurada las 
dependencias se albergan al día de hoy 87 niños de los cuales padecen de 
atraso psicomotor, desnutrición, problemas oftalmológicos, síndrome fetal 
alcohólico, labio leporino, cardiopatía congénita graves, enfermedades 
genéticas para definir sexo, síndrome de nomax, síndrome bronquial 
obstructivo cronzco, extravismo visual, entre otras enfermedades, 
provenientes de los distintos puntos de la provincia y de la región. 

En Abril del presente SACOJE abre una casa de acogida para niños 
enfermos de provincias, y los más necesitados de la Región Metropolitana, 
los cuales pueden llegar solos o en compañía de sus madres, asimismo las 
mamás se pueden hospedar y alimentarse gratuitamente mientras sus hijos 
están hospitalizados, en la comuna de Providencia, Santiago, parea recibir 
niños que necesiten operaciones, tratamientos, y controles médicos en la 
capital, a la fecha hemos recibido niños de Antofagasta, Va/paraíso, Temuco 
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y Los Angeles, actualmente estamos habilitando una casa para acoger a 
madres adolescentes embarazadas que han optado por la vida, esperando 
tener una buena acogida, y agradeciendo su deferencia a la presente, 
aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestro sincero testimonio de 
estima y consideración, Isabel Echeverría Richar, Vice -Presidenta y 
Directora Fundación SACOJE, Patricia Ventura Pereira Presidenta 
Ejecutiva de Fundación SA COJE. 

*Solicitud, dice : Los abajo firmantes todos vecinos del sector 
Estación de Rihue, al Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal, con todo 
respeto exponen y solicitan que su camino de acceso a sus parcelas es el 
antiguo camino Rihue - Negrete, en una extensión de 1000 metros 
aproximadamente detrás de la ex estación de Rihue, que desde que se 
pavimentó el camino Rihue - Negrete, el nuestro ha quedado abandonado y 
esta en muy mal estado, que los vecinos con mucho esfuerzo tratamos de 
mantenerlo, pero no contamos con todos los medios, que por este motivo 
solicitamos al Sr. Alcalde nos considere en futuras venidas de las máquinas 
para arreglar nuestro camino, que esta petición la hemos hecho en otras 
ocasiones lamentablemente no hemos tenido buena acogida, pese que es un 
camino público de mucho tránsito, que para constancia firmamos la presente 
solicitud todos los vecinos del sector que usamos este camino. Firman 28 
vecinos del sector de Rihue. 

*Un Oficio Reservado, va a ser entrega a Uds. de un Informe de la 
Contraloría, elaborado por a fiscalizadora Sra. Paulina Andrade Flores. 

Indica el Sr. Alcalde, que le gustaría tratar el Convenio de la 
DIGEDER que esta señalado dentro de los acuerdos, y tratar el tema por eso 
es el motivo de la constitución de la comisión de Obras, para ver también la 
permuta del Club de Rodeo "Edmundo Moller Bordeu". 

3° Exposición Sr. Jefe de Tenencia de Carabineros de Negrete, Tte. Alex 
Bahamondes 

Abarca, Tema : Seguridad Ciudadana. 

Sr. Alcalde : Indica que nos acompaña esta tarde, me lo había 
planteado el Tte . Bahamondes y también por parte del Concejo Municipal 
surgió el interés el poder compartir algunos elementos y antecedentes que 
dicen relación a la seguridad ciudadana. Quisiera dar la bienvenida a quien 
nos acompaña, Tte. Alex Bahamondes Abarca, invitando que nos acompañe 
en esta mesa de trabajo y poder ofrecerle la palabra que él nos pueda contar 
en relación a la situación que se vive en la comuna, hay algunos indicadores 
si bien es cierto son preocupantes a nivel nacional, nos gustaría saber si en la 
comuna esos antecedentes que dicen relación al aumento de algunos delitos 
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están ocurriendo en la comuna en definitiva no pasa a ser mas allá que 
antecedentes que se están pidiendo hoy día, en algunas ciudades de mucho 
mas grandes que la nuestra, quisiera invitar al Tte . Bahamondes para que nos 
acompañe en esta mesa de trabajo . 

Tte. Bahamondes : Indica que con respecto al tema de Seguridad 
Ciudadana, por el que esta invitado esta tarde , en relación a delitos que se 
dan el día de hoy en la Provincia, o a nivel Nacional, en la comuna de 
Negrete no tenemos una estadística delictual en sentido de los delitos como 
son el robo , aquí mas que nada se da el abigeato , se da una o dos veces al 
mes no se da mas . El otro aspecto en la parte policial que mas se ve es la 
gesta de bebidas alcohólicas , de delitos no tenemos grandes delitos. En 
Coigüe últimamente que ha habido algunos robos por el hecho de estar 
alejados del pueblo . Por lo general estos robos ocurren en la noche , en el día 
por lo general tengo tres ó cuatro funcionarios Carabineros en la calle , de 
ocho de la mañana hasta las 20 :00 Hrs. , y desde las 20 :00 Hrs . hasta las 08 :00 
Hrs . el vehículo con chofer y uno más que lo acompaña por que la dotación no 
da para tener mas . En Coigüe como lo señalaba, han sido mas característicos 
los robos ha habido sustracciones de especies en dom icilio , ahora es tan 
tratando de robarse los durmientes que están en la línea férrea , estoy tratando 
de mandar todos los días en la noche el vehículo con baliza para que se vea la 
presencia policial. Las personas que hemos detenido por el delito de robo no 
han sido del sector de ni de Coigüe ni de Negrete , ha sido gente que viene de 
Angol, de Santiago, que son temporeros que se les acaba el trabajo y tienen 
que llegar a delinquir , mas que nada esa es la parte que mas se ve , son las 
falta que se cometen a la ley de Alcoholes , la gesta de bebidas alcohólicas y 
la ebriedad, pero de ahí no tenemos una problemática policial aquí en el 
sector. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que primero que nada quiere agradecer 
la asistencia de Don Alex, es muy interesante para ellos , él pertenece al 
Comité de Seguridad Ciudadana, es muy importante la participación del jefe 
de Tenencia porque eso les obliga a redoblar los esfuerzo , él cree que si bien 
Negrete tiene bastantes complicaciones, pero pasa por la poca cantidad de 
efectivos que tenemos , llegamos a la conclusión que no se puede hacer la 
prevención como debiera hacerse , porque si no se equivoca en este momento 
se cuenta con nueve policías , habiendo dos turnos , significa que es bien 
complicado hacer la prevención, cree él importante que aquí hay que formar 
una figura , él diría un Comité de Seguridad con Personalidad Jurídica, que 
permita a las organizaciones inscribirse en ese rol y tenga la 
comunicación con Carabineros para ayudar a la seguridad ciudadana, porque 
la seguridad ciudadana no parte solo de carabineros , el año pasado también 
se estuvo haciendo esfuerzo se ha tratado de ver cual es la mejor manera y eso 
podría determinar una mejor relación en la seguridad. 

El no sabe si dentro de los marcos de la Ley se puede una 
organización con personalidad jurídica que tenga el enlace con Carabineros , 
que pudiera manejar la información, poder avanzar con la poca dotación que 
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hay, por eso el cree que es relevante la asistencia del Teniente Bahamondes , 
que de una u otra manera nos va dando que es lo que cuenta, o que es lo que 
nosotros podemos aportar, porque a lo mejor ellos también tienen una visión 
que pudiera ser diferente a la que tienen ellos, el espera que hubiera un aporte 
mas de eso, ellos podrían como Municipalidad, el Sr. Alcalde ver como las 
organizaciones realmente se produzca, porque la otra vez se intentó y al final 
no se produjo esa relación con Carabineros en el sentido que la información 
traspase la seguridad donde hay clandestino, donde hay montones de cosas 
que llega esa información donde la gente se reúne , no hay capacidad para 
tener tanto funcionario en la calle . 

Sr. Alcalde : Indica que quisiera hacer un alcance , en el trabajo de 
relación con las organizaciones comunitarias , el Tte. Bahamondes designó a 
un funcionario por Junta de Vecinos , quien participa en las reuniones de la 
organización comunitaria, va a conocer a través de estas reuniones aquellas 
inquietudes que surgen de la comunidad. A él le ha tocado en algunas 
reuniones que ha participado ha estado presente Carabineros , en general ha 
sido un buen vínculo, una buena relación de comunicación entre Carabineros 
y la Junta de Vecinos . 

Tte. Babamondes : Indica que eso es lo bueno, la comunicación 
que existe con las directivas de las Juntas de Vecinos , con respecto a las 
problemáticas que existen, como él decía anteriormente , las problemáticas 
que allí existen son las infracciones a la Ley de Alcoholes , lo que se da son 
clandestinos , eso es más que nada lo que la gente, la comunidad reclama en 
contra de nosotros , de carabineros , ellos piensan que las autoridades tienen 
la culpa, pero no es así, aquí hay varios puntos que hay que ver y hay que 
darle como realce , no hay una fuente de trabajo estable para las personas , 
como se sabe que es un pueblo de tanta personas , que trabajan para ir a 
tomar, lo que trabajan no lo llevan a Ja casa, sino que consumen bebidas 
alcohólicas, consumen en los clandestinos porque les venden mas barato y a 
Ja hora que ellos quieren . 

Hemos estado solicitando a los Presidentes de la junta de Vecinos 
que les digan a la gente nos hagan llegar el reclamo por escrito , anónima, si 
no se atreven denunciarlo personalmente , el lugar, Negrete , Coigüe, Rihue , o 
donde sea. 

Enviamos semanalmente unas tres órdenes de allanamiento al 
tribunal para que nos den la órdenes de allanar las casas que sabemos que hay 
clandestino, se da mas en el sector rural que en el pueblo de Negrete . La 
seguridad ciudadana es de todos , no solamente de Carabineros , por algo es 
seguridad ciudadana, si todos participamos, todos vamos a tener un buen 
resultado , por tener que reemplazar en Nacimiento , ir a la prefectura, no he 
podido dedicar mas tiempo para reunirme con la Juntas de Vecinos , pero haré 
todo lo posible para poder acercarme a conversar con los presidentes . 
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Sra. lvonne Rodríguez : Indica que dentro de los clandestinos 
sobre todo en la parte rural , se da mucho que la gente ya no cree con a 
denuncia porque es se ve mucho como digo , sobre todo en el sector rural , la 
mayoría de los clandestinos están ubicados en el sector rural, la gente lo ha 
denunciado , como saben donde están ubicados , los han señalado, a pesar de 
eso , en el fondo nunca se hace nada, y eso es lo que reclaman los vecinos . 

Tte. Bahamondes : Indica que ellos pueden accionar en una falta 
de un delito que sea flagrante , el clandestino trabaja clandestinamente, la idea 
es que no se acuse la flagrancia de la venta del alcohol , nosotros tenemos que 
averiguar, verificar el domicilio , la ubicación , mandar un oficio al juzgado 
para que ellos les den una orden de allanamiento y entrar al domicilio , y ellos 
registrar las especies. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Indica que se están dando mucho también 
estos focos de alcoholismo, y droga también , claro que a otro nivel , es decir 
mas bajo , también eso se da mucho , y la gente reclama también sobre eso , la 
poca presencia de carabineros , eso es cierto , porque en el sector rural 
realmente no hay presencia de carabineros . 

Tte. Bahamondes : Indica que si hay presencia de carabineros , los 
fines de semana aquí hay bingos , o alguna fiesta , por lo menos hay dos o tres 
permisos , los permisos derrepente se pueden dar solamente con la gesta de 
cervezas , pero acá venden de todo , y después se vuelven locos , hacen 
desorden, y son niños de 14, 16 años . 

La Municipalidad, debería dictar una ordenanza, para ir ordenando 
por lo menos el horario de los Juegos de entretenciones , porque en esos 
juegos, el pool , ahí comienzan a urdir sus tomateras, y después de eso 
comienzan los desórdenes . 

Sr. Saúl Navarrete : Señala que primero que nada quiere saludar al 
Tte . Bahamondes , no tenía el gusto de conocerlo , agradecer su presencia, y 
manifestar que en realidad dos cosas uno es el tema de la Seguridad 
Ciudadana, y es un tema que nos ataña a todos , se pueden lograr buenos 
resultados con una buena coordinación que haya entre la policía y las Juntas 
de Vecinos , eso es fundamental y entre cada uno de los ciudadanos , y 
también cree que pasa el tema de la venta de alcoholes por una 
racionalización que nosotros debemos hacer de la ordenanza local para 
cuando extendemos permisos de beneficios , él cree que eso hay que 
racionalizarlo porque aquí todos los fines que semanas hay beneficios , bingo 
con venta de bebidas alcohólicas y una serie de otras actividades y muchas 
veces no todos son para instituciones sino que nos hemos encontrado con 
sorpresas que son beneficios de particulares , eso tenemos que racionalizarlo 
con esta nueva ordenanza que tenemos que dictar, elaborar para el próximo 
año, es un trabajo que tenemos que hacer. Por eso que en Coigüe se oponía 
fundamentalmente a una patente que incluía venta de bebidas alcohólicas y 
esto cuando se dice que es para vender hacia fuera es una cuestión de 
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fachada si todos venden a dentro eso nunca se cumple , porque la policía no 
esta, no tiene la capacidad suficiente el personal para estar controlando esto y 
la gente se aprovecha de esta situación y vende alcoholes hacia al interior 
cuando son para vender hacia fuera . 

Lo otro de los clandestino es muy complicado resulta que llegar a 
allanar de repente y la gente inventa que esta en una fiesta de cumpleafios , un 
santo, entonces como le comprueba Ud. que esta vendiendo , ahí no puede 
intervenir la policía, él cree que es fundamental en ese sentido la 
colaboración de la Junta de Vecinos , sobre todo en el sector rural , debe 
hacerse un trabajo en conjunto con los Presidentes de las juntas de 
Vecinos , la directivas , se da mucho esto también en los clubes deportivos , se 
están aprovechando de esta situación, de vender muchas bebidas alcohólicas 
en los días Domingos , cuando se hacen los juegos de fútbol en los campos hay 
bebida alcohólica, ahí se inicia el asunto , como digo aquí vamos a tener que 
ponernos todos en campafia tanto policía, carabineros el magistrado también, 
para agilizar un poco estas órdenes de las que habla el teniente, a ellos los 
retiene el no tener las órdenes no pueden allanar. 

Tte. Bahamondes : Indica que con relación a la drogadicción, lo 
único que tiene él es una infracción a la ley de drogas , fue una plantación que 
encontraron aquí en el camino a Rihue , no tuvieron detenidos , solo hubo que 
dar cuenta al tribunal , pero que hemos tenido detenidos por infracción a la 
Ley, además que no se han visto focos , la gente dice allá están fumando 
marihuana, uno les consulta quienes son , y no quieren identificar, 
consultamos como andan vestidos , para poder ubicarlos, se niegan a dar 
antecedentes para no meterse en problemas , no existe la información para 
poder llegar al foco que según ellas hay de jóvenes drogadictos. 

Sr. Hernán Sandoval : Sefiala que le agradece la presencia al Tte . 
Jefe de Tenencia de Negrete , en esa mesa de trabajo , le agradecemos su 
presencia e intercambiando e intercambiando las ideas , el afio pasado lo 
tuvimos en la Municipalidad en el anexo municipal , y formamos una comisión 
de seguridad ciudadana y con muy buenas intenciones , también participó un 
funcionario de carabinero que estaba a cargo de la Tenencia y con el ánimo de 
reunirnos todos los meses , pero como somos así los Chilenos nadie hizo 
cabeza en esta comisión, nadie después citó y vamos a llegar al 30 de 
septiembre y nunca más se ha reunido la comisión de Seguridad Ciudadana, 
cree que él es el camino adecuado para poder conversar e intercambiar 
algunas experiencias porque ahí se dijeron cosas que los Carabineros no lo 
sabían y que los Concejal es no lo sabíamos , los presidentes de las Juntas de 
Vecinos si bien es cierto ellos saben donde esta la venta de bebidas 
Alcohólicas que es lo más complicado en la comuna, pero también no quieren 
comprometerse aunque se los diga la comunidad ellos también son parte de Ja 
comunidad y es muy incómodo a lo mejor hacer la denuncia, él piensa que la 
parte va por esta comisión que se intentó formar y podemos reactivarla, le 
preocupa a él sobremanera la parte de alcoholismo por mi doble condición, 
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como Director de Escuela y Concejal , todas las semanas llegan los niños con 
algún cuento nuevo , que el papá se tomó el dinero, que el papá castigó a la 
mamá, que el papá los hecho de la casa, y exclusivamente por una razón, el 
alcoholismo, y que se esta vendiendo en todas partes . 

Lo que a él le preocupa le indica al Tte . Bahamondes , no es la 
efectividad de Carabineros , a él le consta en algunas partes Carabineros ha 
hecho una labor muy buena, por lo menos unas ocho a diez veces a encontrado 
a misma persona vendiendo, lo traen con especies , y llega primero que 
carabineros a la tenencia, y lo peor de todo es que regresa, a la media hora 
llega un vehículo , un colectivo a dejarle nuevamente mercadería entonces en 
el fondo el trabajo que realiza Carabineros es nulo , esa no es falla de 
carabineros , lo planteo aquí en la mesa, es falla del magistrado , él no sabe 
cuando se podrá determinar una sanción mas fuerte , dicen que cancelan $ 
8.000 .- de multa, la persona los paga y sigue trabajando, eso a él le consta 
que se hace en sector rural , donde hay varios clandestinos que nunca se han 
terminado , se termina uno y aparecen dos , es un problema realmente 
complicado . 

Producto de los clandestinos la gente no tiene dinero , va y le 
roba a su vecino , muchas denuncias no son hecha a carabineros , la gente se 
queda callada, pero en nuestra comuna hay mucho clandestino, desconoce si 
aquí en la localidad los hay , pero en el campo si que los hay , carab ineros 
trabaja, los ataca, pero no lo hemos terminado , hace muchos años que estamos 
en lo mismo y no sabe cuando lo van a terminar. La única sugerencia que 
quiere hacer es que se vuelva a invitar a las personas con las cuales se 
reunieron en una ocasión y que dio buen resultado , avanzamos un poco, que 
fue producto en que hubieron un par de asaltos en la comuna, hasta 
Nacimiento se vio involucrado, ahí se habilitó y dio buen resultado , llegaron 
presidentes de las juntas de vecinos , llegaron mujeres, dijeron nosotros no 
queremos esto , queremos lo otro , pero lamentablemente no funcionó . 

Tte. Bahamondes : Indica que la semana pasada hubo acá una 
reumon con la as istente social del Consultorio , reunió a gran parte de las 
Juntas de Vecinos de la comuna, ahí se vio que hay ganas de hacer un trabajo 
en contra de todo esto , alcoholismo , drogadicción, hacia la juventud y 
personas adultas que son jefes de hogar, de hecho indica él podría todo de su 
parte para volver a reunirse con las Juntas de Vecinos , con los Concejales , 
para ver el tema de seguridad ciudadana, por lo menos una vez al mes 
juntarse . 

Se realiza una serie de opm10nes entre Alcalde , Jefe de Tenencia y 
Concejal es , respecto al tema. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él estima que necesariamente tiene 
que partir de la base que también esto es una enfermedad, mucha gente que es 
alcohólica que es enfermedad, partir de esa base porque él cree que es la 
única manera, no reprimirlo es ir educándolos , tiene que estar enmarcado en 



) 10 

esa dos líneas , de controlar me parece que eso también de una u otra manera 
va controlando, limitando a que se siga consumiendo, pero la otra parte 
nosotros también tenemos que motivar los colegios , en este caso donde vienen 
los futuros, la gente que hoy día tiene 50 , 60 años no o vamos a hacer 
cambiar, son personas que tienen una costumbre y para ellos es normal , hay 
que matizar las dos cosas, él cree que es bueno que veamos esa propuesta que 
hay, a lo mejor hay que hacer algunos cambios de lo que se hizo y conversar y 
a lo mejor podemos ayudar porque de eso se trata que le sea mas fácil a 
Carabineros que sabemos que están en minoría, pero a parte de eso el 
municipio debiera solicitar a las autoridades que nos aumentara la dotación, 
pero eso no sabemos si puede ser real o no , pero pudiéramos seguir 
implementando dos cosas . 

Aquí hay una comisión que debiera abordar el tema, para no 
abocarnos todos al mismo tema. 

Tte. Babamondes : Señala que a él le gustaría reunirse con las 
Juntas de Vecinos , no lo ha hecho por falta de tiempo, además por motivo de 
trabajo no ha estado permanentemente en la comuna, pero si le gustaría 
participar en una mesa de trabajo con las Juntas de Vecinos . 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que no solamente se puede integrar a 
la Junta de Vecinos , también es importante incluir a los presidentes de los 
Clubes Deportivos y de toda otra institución que existe en la comunidad y que 
tenga contacto con las personas , porque ellos son los que van difundiendo 
esta labor preventiva de seguridad ciudadana y una campaña contra el 
alcoholismo y que se venda donde corresponda y no donde no se deba, cosa 
que nunca lo vamos a lograr, pero algo podemos conseguir. 

Sr. Alcalde : Indica entonces que queda como desafío poder 
implementar o retomar ese camino de trabajo que nos habíamos fijado que fue 
definido el año 1998 . Agradece la asistencia del Tte. Bahamondes, la 
disposición que tuvo para participar con el Concejo , intercambiar algunos 
puntos de vista de un tema tan sensible en la comunidad, como es el tema de 
la Seguridad Ciudadana. 

Tte. Bahamondes : Agradece al Alcalde y Honorable Concejo 
Municipal por haberle invitado a esta sesión . 

4° Informe Referente a Adjudicaciones de Proyectos "Ampliación Liceo 
C-95 La Frontera Negrete"; Ampliación Escuela F-1051 de Rihue; 
"Escuela F-1052 de Coigüe". 

Sr. Alcalde : Indica que qu1s1era señalar que hecha la Licitación 
Pública de las dos obras que fueron consideradas por licitaciones , en una 
estaba la Ampliación del Liceo la Frontera, y en la otra licitación estaba las 
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dos Ampliaciones que correspondía a la Escuela F-1051 de Rihue, y la F-1052 
de Coigüe, el día 13 de Agosto a las 15 :00 Hrs . se procedió a la apertura de la 
Licitación Pública de la Ampliación de la Escuela F-1051 de Rihue , 
entregaron ofertas los Contratistas Marcelo Garrido Reyes y Sociedad 
Inmobiliaria Alenco Ltda. Constatándose que ambos oferentes presentaron los 
antecedentes que estaban solicitados en las bases administrativas que 
regularon el llamado a licitación, adjuntaron todo lo que se exigía tanto en 
las bases administrativas y constituida la comisión y el informe técnico para 
la adjudicación, la comisión recomendó la adjudicación y dice textual : De 
acuerdo con el análisis de la documentación presentada por los oferentes y 
teniendo presente que ambas ofertas son similares a lo técnico , y se 
diferencian fundamentalmente los valores de la oferta económica y se 
recomienda la adjudicación en este caso el siguiente orden de adjudicación, a 
don Marce lo Garrido , y segundo Sociedad Inmobiliaria Alenco Ltda. , los 
montos de acuerdo a las ofertas económicas fueron las siguientes que fue 
defendida lo que marcó la diferencia, don Marcelo garrido presentó formato 
de acuerdo a lo solicitado en las bases con las siguientes ofertas de precio y 
plazo de ejecución, valor total de la obra $ 120 .385.000 .-, plazo de ejecución 
180 días corridos ,. 

Sociedad Alenco Ltda. Presenta una oferta de$ 121.623 .570 .-, con 
un plazo de ejecución de 180 días corridos , en relación a esta propuesta se 
adjudicó a don Marcelo garrido esta obra de ampliación de la Escuela de 
Rihue y la ampliación de la Escuela de Coigüe . 

En relación a la ampliación al Liceo La Frontera C-95 de Negrete, 
esta fue el día 13 de Agosto , a las 17 :00 Hrs . fue la apertura de la licitación 
pública, se presentaron dos oferentes, se presentó el oferente don Marcelo 
Garrido , y Sociedad Alenco Ltda. , las dos presentaron toda la información 
solicitada y todo lo que estaba señalado en las bases administrativas. 

Con respecto al análisis de la oferta económica, don Marcelo 
Garrido presentó una oferta con un valor total de la obra, de $ 174 . 754 .586 .-, 
con un plazo de ejecución de $ 21 O días corridos . Sociedad Alenco Ltda . 
Presentó un precio por un valor total de obra de $172.435 .677.-, con un plazo 
de ejecución de 203 días corridos. 

Hechos los análisis la comisión recomienda la adjudicación en el 
siguiente orden, primero Sociedad Inmobiliaria Alenco Ltda., y segundo 
don Marcelo Garrido , situación que es ratificada por el Alcalde que se 
adjudica esta obra a la Sociedad Alenco Ltda., estas son as dos obras que 
corresponde a los proyectos que están siendo financiados por la Jornada 
Escolar Completa y que además considera aporte nuestros municipales con 
una inversión cercana a los $ 4 7. 000 . 000 . - como aporte nuestro a estos 
proyectos . 

Lo que recomienda la comisión, dice que de acuerdo en la segunda 
obra, que señalaba, dice de acuerdo con el análisis de la documentación 
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presentada por ambos oferentes , teniendo presente que ambas ofertas son 
similar en lo técnico, se diferencian fundamentalmente los valores de la oferta 
económica y en los plazos y ejecución de la obra, y la comisión recomienda 
por los menores valores , menos tiempo . 

Sr. Von-Jentschyk : Señala que a él le causa gran admiración que 
se hayan presentado solamente dos empresas , sabiendo que hoy día que hay 
una crisis , que hay montones de empresas que pudieran haber licitado, la 
verdad es que siempre don Marcelo Garrido , y Alenco son los que se han 
adjudicado aquí, y son las únicas dos empresas que se han presentado, no 
tengo mas argumentos , creo que aquí no hubo una competencia, él no sabe si 
se presentaron mas empresas a esto , porque le causa una curiosidad, no sabe 
si fue bien informado, si hubieron empresas que recibieron invitación a 
concursar en esto , no entiende que no haya habido otra empresa solamente 
estas dos empresas para tres proyectos , tengo entendido que la de Marcelo 
Garrido se adjudica Coigüe y Rihue , es como un proyecto , el total de ese 
proyecto sería $ 120 .000.000 .- total , bueno no tengo explicación para esto , lo 
encuentra totalmente extraño . 

Sr. Alcalde : Indica que los todos los proyectos de la JEC fueron 
publicados en un diario de circulación regional , compraron bases un número 
de siete empresas, ahora el que compren bases no significa que se presentan a 
la licitación, ellos deben hacer un análisis. Potencialmente deberían haberse 
presentado seis , las empresas que compraron bases , pero a la apertura, a la 
recepción de antecedentes, a la apertura misma se presentaron solamente dos 
oferentes . 

Sr. Jaime Cañete : Indica que a lo mejor las razones son los 
estados de pago, que significa que en un lapso grande de tiempo, cercano a 
los dos meses no recibirían un primer estado de avance , lo que significa que 
la empresa debe tener dinero para comprar materiales , para cancelar mano de 
obra, y a lo mejor no están todos en condiciones de hacer eso , pudiera ser una 
razón eso . 

Sr. Alcalde : Indica que a lo mejor fue el poco interés por parte de 
algunas empresas él diría que es poco interés en todas las comunas , no 
solamente nosotros , hemos comentado con algunas otras comunas, y vieron 
muy poco interés en participar en estas licitaciones de la Jornada Escolar 
Completa, interés en comprar bases . 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que es bueno que se hayan presentado 
dos empresas y que se este en proceso de adjudicación, porque lo que ha 
pasado en las demás comunas , sobre todo en Los Angeles donde se licitaron 
cinco Escuelas , y se adjudicó una porque en las demás no hubieron ofertas , lo 
que pasa que los montos que se están manejando son muy bajos y no hay 
interés de las empresas . Con respecto a la licitación, él vio el aviso de acá de 
Negrete , en el Mercurio , bueno si no hay mas interesados es porque no hay 
interés , no tenemos porque estar suponiendo intenciones . 
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El cree que es bueno que se hayan adjudicado y se ejecuten a la 
brevedad los proyectos para que haya trabajo en a comuna, si yo tuviera que 
hacer alguna queja, fue que en las bases no se colocó obligación de contratar 
gente de acá, pero veo que se ha conversado con los contratistas, él ha tenido 
contacto con algún contratista al saber que se adjudicó, y le plantee ese tema , 
y le dijo que el Alcalde había conversado con él y le había solicitado 
expresamente que se contratara gente de acá de Negrete, fundamentalmente lo 
que es la mano de obra prioritaria, jornales, maestros de segunda, porque 
tampoco uno puede obligar a la empresa que tienen maestros de primera, son 
equipos que tienen permanentemente los contratan para eso, ojalá que la 
Contraloría de el visto bueno y se empiecen a la brevedad, pero él insiste en 
que las ofertas estas no son muy beneficiosas para las empresas, primera que 
nada en un principio porque esta el problema de los estados de pagos que 
después se modificó, y esto se modificó una vez que ya estaba los procesos ya 
se había llamado a licitación, creo que si no participaron mas empresas acá es 
porque no les interesó. 

Indica además que sabe que una tercera empresa quedó fuera de 
bases, por haber llegado atrasado a la visita a terreno, el creo que se presentó 
acá y las bases decían que debía presentarse en la obra, y ahí hubo un lapso 
de cinco minutos, es una cuestión que él plantea acá que le extrañó que una 
visita a terreno dure cinco minutos, eso es lo único que él si tuviera que 
objetar algo, sería eso, se demora mas tiempo la visita a terreno, no sabe 
como lo harían, una tercera quedó fuera de bases, es decir habían tres nada 
mas, cree que a su parecer no hay mayores objeciones insiste una vez mas 
ojalá el proceso administrativo sea rápido para que la gente empiece a 
trabajar, por lo menos irán a trabajar 60 a 70 personas. 

Sr. Alcalde : Indica que efectivamente conversó con las empresas, y 
les planteo que debido a que tenemos una gran cantidad de mano de obra, que 
ellos podrían absorber, porque estos son proyectos en que pueden recibir 
jornaleros, maestros, en fin la idea es poder contratar gente de Negrete . 

5° ACUERDOS : 

a) Manual de Procedimientos del Concejo Municipal, en el trabajo de 
Comisiones. 

Sr. Alcalde : Indica que en este manual de procedimiento del 
Concejo Municipal de Negrete en el trabajo de comisiones : 

ARTICULO PRIMERO : El Manuel de procedimiento del Concejo Municipal 
en el trabajo en comisiones se ceñirá a lo establecido en el presente 
documento, complementado por el Reglamento de Funcionamiento Interno y 
en lo no previsto por éste , por las disposiciones contenidas en la ley N º 
18.695. 

---~--
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TITULO I 
Las Comisiones. 

ARTICULO SEGUNDO : Para el trabajo en Comisiones el Concejo 
Municipal ha resuelto refundir las funciones Municipales señaladas en el 
artículo 4° de la Ley Orgánica en las siguientes Comisiones de Trabajo : 

Comisión Administración y Finanzas / Control Municipalidad de Negrete 
Comisión de Obras Municipales / Aseo y Ornato / Desarrollo Agrícola / 
Fomento Productivo. 
Comisión Tránsito y Transporte Público / Emergencias / Catástrofes. 
Comisión Desarrollo Comunitario / Turismo / Deporte y Recreación / Medio 
Ambiente. 
Comisión Educación / Salud / Cultura 
Comisión Seguridad Ciudadana. 

ARTICULO TERCERO : 

Por acuerdo del Honorable Concejo Municipal, los Presidentes de cada 
Comisión, como el Concejal integrante ha quedado establecido de la 
siguiente forma : 

1. - Comisión Administración y Finanzas / Control Municipal : Presidente, 
Concejal Jaime Cañete Vera, Concejal integrante, Edwin Von-Jentschyk Cruz . 

2.- Comisión Obras Municipales / Aseo y Ornato / Desarrollo Agrícola / 
Fomento Productivo : Presidente Concejal Saúl Navarrete Paredes, Concejal 
integrante Hernán Sandoval Gómez. 

3.- Comisión Tránsito y Transporte Público / Emergencia y Catástrofes : 
Presidente Concejal Sra. Ivonne Rodríguez Rodríguez, Concejal integrante 
Saúl Navarrete Paredes. 

4.- Comisión Desarrollo Comunitario/ Turismo / Deporte y Recreación / 
Medio Ambiente : Presidente Concejal Edwin Von-Jentschyk Cruz , Concejal 
Integrante Saúl Navarrete Paredes. 

5.- Comisión Educación / Salud / Cultura : Presidente Concejal Hernán 
Sandoval Gómez, Concejal integrante Ivonne Rodríguez Rodríguez. 

6.- Comisión Seguridad Ciudadana : Presidente Concejal Edwin Von
Jentschyk Cruz, Concejal Integrante Jaime Cañete Vera. 

ARTICULO CUARTO : Las comisiones de Trabajo se reunirán cuando sea 
necesario convocatoria que efectuará su Presidente, para lo cual podrá 
invitar a terceros cuya opinión se estime relevante para el trabajo de la 
Comisión, Asimismo asistirá el Director o Jefe del departamento, responsable 
del tema de la convocatoria. 
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Cada comisión de Trabajo elegirá un (a) Secretario (a) de Actas, el (la) 
que p referentemente será proporcionado (a) por la Unidad Municipal 
responsable del tema, cuya función será transcribir una síntesis de lo 
tratado y refrendar el acuerdo o proposición de la respectiva comisión o 
mesa de trabajo y que será presentada a la mesa del Concejo Municipal. 

Tratándose de materias de vital importancia, debida mente calificadas 
por el Alcalde o por acuerdo del Concejo Municipal, la comisión podrá 
trabajar tantas veces como sea necesario durante el mes. 

ARTICULO QUIN TO : 

Las reuniones de comisiones serán convocadas por su Presidente, cuya 
citación deberá contar con el Vº Bº del Alcalde de la comuna, quien 
previamente coordinará con el Jefe del departamento sobre el día y la hora 
que es factible efectuar la reunión sin entorpecer las funciones o 
compromisos de la unidad Municipal. 

Cuando la urgencia del caso así lo amerite, esta última coordinación se 
entenderá por realizada y la determinación la adoptará el Alcalde en 
conjunto con el Presidente de la Comisión. 

En ambos casos se Dictará el correspondiente Decreto Municipal, con el 
objeto de disponer la actividad y otorgar la protección que ampara a los 
Sres . Concejales la ley Nº 16. 7 44 y eventualmente concurrir a la sumatoria 
de las sesiones efectivamente realizadas durante el mes, según reza el 
artículo 76 bis de la reforma. 

ARTICULO SEX TO : 

En casos excepcionales el trabajo en comisiones podrá realizarse en un 
lugar ajeno a las dependencias municipales e incluso fuera de la comuna, 
para lo cual debe ser extendido el correspondiente decreto municipal 
autorizando en Cometido funcionario, tanto a los funcionarios Municipales 
involucrados, como a los Sres. Concejales para efectos de lo dispuesto en el 
artículo 76 y 77 bis de la reforma a la ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

ARTICULO SEPTIMO : Existirá la posibilidad de conformar Comisiones 
Mixtas, cuando las materias a tratar o a estudiar, sean de común implicancia 
o relevancia. Facultad de conformarlas o disponerlas tendrá el Sr. Alcalde y 
el Concejo Municipal, las que por derecho propio quedarán integradas por 
sus Presidentes, Concejales Integrantes de las comisiones integrantes, sena 
necesario invitar para el mejor análisis del tema. 

Presidirá dicha Comisión Mixta, el Concejal que fuera elegido por 
sus pares al momento de concurrir a la primera convocatoria, en votación 
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abierta. Podrá presidir la Comisión Mixta cualquier Concejal aún cuando no 
fuera Presidente de alguna de las comisiones Integrantes. Por tratarse de 
casos especiales la citación y convocatoria la realizará el Alcalde. 

ARTICULO OCATVO : 

El trabajo de Comisiones se efectuará sin público presente en el lugar 
de reunión y podrán estar presente sin derecho a voz ni voto, cualquier 
Concejal ajeno a las comisiones reunidas. 

Cualquier información a la opinión pública será entregada, en forma 
posterior al conocimiento del honorable Concejo Municipal, y será difundida 
por el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales indistintamente. 

Durante el desarrollo de las sesiones. 

TITULO FINAL 

ARTICULO NOVENO: 

Durante el desarrollo de las sesiones, estará prohibido fumar 
pipas, cachimbas, puros y cigarrillos, tanto a los integrantes del Concejo 
Municipal, a los funcionarios Municipales y al público presente en la Sala. 

El presente reglamento regirá a contar de esta fecha y perdurará hasta 
la expiración del período de funcionamiento de este Concejo, y sólo podrá 
modificarse por acuerdo de los Concejales adoptado en sesión extraordinaria 
especialmente convocada al efecto. 

Sr. Alcalde : Indica que aquí lo importante lo que nosotros no 
hemos podido resolver es con respecto a la convocatoria, las reuniones de 
comisiones serán convocadas por su presidente cuya citación deberá contar 
con el visto bueno del Alcalde, quien previamente coordinará con el Jefe del 
Departamento sobre el día y la hora que es factible realizar la reunión sin 
entorpecer las funciones o compromisos de la unidad Municipal. 

Ofrece la palabra : 

Sr. Jaime Cañete : Indica que él estuvo leyendo con bastante 
detenimiento este manual de procedimiento y le surgen varias inquietudes, 
preguntas o cosas que debieran dilucidar, cuando dice que las comisiones de 
trabajo se reunirán cuando sea necesario, en la práctica hoy día las 
comisiones se han estado reuniendo cuando el Sr. Alcalde estima que sea 
necesario, pero aquí no dice tal cosa, él como presidente de una comisión al 
leer esto, debiera entender que él tiene un interés particular en estudiar un 
tema determinado y lo que él tiene que hacer como Presidente de comisión, es 
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que el debiera preocuparse de coordinar con el Sr. Alcalde para todos los 
demás efectos , pero él decide el tema y él convoca, porque hasta este minuto 
ha sido al revés . 

Sr. Alcalde : Señala que no ha sido al revés sino que siempre ha 
estado , él lo ha requerido , él ha convocado, pero si es que surge algún tema 
de la comisión. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que entonces quedó claro, clarísimo. La 
segunda parte que tiene que ver con que como hacemos la explicación al 
Concejo posteriormente es un acta, él lo ha estado titulando por decirlo así 
como informe y él llega a la conclusión, de que debiera ser un informe , una 
síntesis , pero es que ha habido discrepancia, él ha visto actas donde aparece 
el comentario que hace el Concejal , yo no he puesto eso , en fin ha habido 
distintas modalidades. 

Sr. Alcalde : Indica que aquí dice , cuya función será transcribir una 
síntesis de lo tratado , y aquí lo mas importante es refrendar el acuerdo o 
proposición, eso es lo importante y lo relevante dentro de la síntesis. 

Sr. Hernán Sandoval : Indica que él tiene una sugerencia en el 
Artículo 8vo ., dice el artículo 8vo . que las reuniones de comisiones se 
efectuarán sin público presente en el lugar de reunión, y podrán estar presente 
sin derecho a voz ni voto, cualquier Concejal ajeno a las comisiones . El le 
barraría la palabra voz, porque se supone que si algún Concejal va a alguna 
reunión de comisión es para aportar alguna idea, porque no va a ir él porque 
se reunió la comisión de finanzas va a estar toda la tarde sentado y si tiene 
una opinión no la va a poder trasmitir , pero si lo que estoy de acuerdo es el 
derecho a voto , quien decide después son los Concejales integrantes de la 
comisión, pero démosle la posibilidad al Concejal que este presente, que 
colabore . 

Sr. Voo-Jentschyk : Indica que él en cierta medida piensa que si , 
pero también es peligroso , digamos en el sentido que nos transformemos 
después en cuatro Concejales y la palabra de él es importante en la reunión de 
la comisión, un Concejal tiene interés personal , muy propio que lo tenga, no 
siendo integrante de la comisión toma la palabra y en definitiva queda mas 
reflejado lo que él diga, a lo que tenga la comisión, a eso es lo único que le 
tengo temor, pero en caso contrario el preferiría que tuvieran voz . 

Sr. Heroáo Sandoval : Indica que el es presidente de la comisión 
de Educación y Salud, Ud. va a la reunión, Ud. aporta y vea y él como 
presidente cree que esas ideas le sirven para el trabajo que estoy elaborando, 
lo voy a considerar, pero al momento de la votación y de hecho así fue , Ud. 
estuvo en la comisión de salud, e intervino varias veces , y Ud. no le hubiera 
gustado que yo le haya dicho perdone, pero Ud . no puede hablar porque Ud., 
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entonces no se , no puede ser, no tiene objeto que un Concejal , por último 
podríamos decir que no puede participar, sino que solamente los Concejales 
integrantes de la comisión, porque no tiene objeto que vaya un Concejal y 
que la comisión tenga invitadas otras personas a directores de servicios, y 
esas personas van a poder opinar y el Concejal va a tener que estar 
tranquilamente escuchando lo que se trate . 

Cual es mi propuesta desmotivar que ningún Concejal vaya a una 
comisión, porque que voy a hacer yo en la comisión de Finanzas si no tengo 
derecho a voz, si no puedo aportar algún antecedente , como Concejal decirle 
mire presidente yo le quiero entregar estos antecedentes , si Ud. le gusta lo 
toma y sino lo deja, no se trata que vamos a discutir , pero a entregar algunos 
antecedentes, ese es su planteamiento . 

Sr: Von-Jentschyk : Indica que él concuerda con la proposición de 
don Hernán , el cree que aquí no es posible dejar un Concejal fuera de la 
comisión , puede ser un aporte , él eliminaría sin derecho a voto , a voz si . 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que hay que aclarar bien que la 
necesidad de reunión la determina el presidente , el le dice al Alcalde que 
necesita sesionar para, y el Sr. le dirá si , esta bien , para que coordinen, el 
Alcalde tiene que aprobar para coordinar con el funcionario del departamento 
respectivo. 

Sr. Sandoval. Indica que esa parte debiera tener una pequeña 
modificación , debiera decir también que cuando el presidente de la comisión 
lo estime necesario y también como el Alcalde lo estime necesario. 

Se realiza un intercambio de opiniones entre Alcalde y Concejales. 

Sr. Alcalde : Indica que por ejemplo la convocatoria misma, si bien 
es cierto él ha optado por incorporarlo dentro , pero pudiésemos hacerlo 
mucho mas rápido, mas ágil convocar con el presidente de la comisión porque 
así ganamos tiempo, esperamos la sesión para efectos que se convoque , hay 
que esperar unos días y después se reúne la comisión, o sea es muy lento el 
proceso , entonces para hacerlo mas práctico a través de esto , coordinar con el 
presidente para la convocatoria a una reunión. 

Sr. Navarrete : Indica que la coordinación es fundamental , que 
pasa si el Jefe de Unidad que le correspondía tiene reunión de comisión y 
como no hay coordinación sale con una comisión, puede pasar como le 
sucedió a él, que no estaba el jefe de departamento que es fundamental para 
analizar un informe, entonces es fundamental la coordinación, el Alcalde debe 
estar informado dar el visto bueno, decir sí y coordinar, decir en tal fecha va 
a estar el Director de Obras o el Jefe de Finanzas , decir ya se puede, pero que 
no ocurran esas cuestiones que lo dejan a uno en el aire. 

-~ . - - -- . -- ,__ . _,_, -· ... _ -· 



19 

Sr. Alcalde : Indica que lo que plantea el Concejal Cañete es lo 
siguiente, dice que con respecto al Artículo 5to . En ambos casos de dictará el 
correspondiente Decreto Municipal con el objeto de disponer la actividad y 
otorgar la protección que ampara a los Sres. Concejales la Ley Nº 16 .744 y 
eventualmente concurrir a la sumaria de las sesiones efectivamente realizadas 
durante el mes, según reza el artículo 76 bis de la reforma. 

Sr. Secretario Municipal : Señala que dentro del espíritu de la 
confección de este reglamento en el Artículo Cuarto, dice así : Las 
comisiones de trabajo se reunirán cuando sea necesario , convocatoria que 
efectuará su presidente, para lo cual podrá invitar a terceros cuya opinión se 
estime relevante para el trabajo de la Comisión. Así mismo asistirá el 
Director o Jefe de Departamento, responsable del tema de la convocatoria. El 
espíritu de esto era que efectivamente la comisión que él integra el Concejal 
presidente. El Concejal integrante y el Jefe del departamento responsable del 
tema porque aquí aparentemente así como Uds. lo han estado viendo , lo ven 
así como se había planteado, quienes son los responsables , el Concejal 
presidente y el concejal integrante, porque el Director o jefe de departamento 
no tiene voz ni voto, no tiene nada, podría ser responsable administrativo del 
tema que se va a tratar. La impresión de él es que el Jefe del departamento o 
los jefes de departamentos de algún tema que sea o que se entregó, son 
integrantes de la comisión tiene que ser integrante de la comisión . 

Sr. Alcalde : Indica que ya teniendo este manual de procedimiento 
del Concejo Municipal incorporando las sugerencias hechas por Uds. 
especialmente en cuanto al artículo Octavo, que es la participación de los 
Sres. Concejales, eliminar la palabra "voz" y quedaría el Artículo Octavo 
como : El Trabajo de Comisiones se efectuará sin público presente en el lugar 
de reunión y podrán estar presente sin derecho a voto, cualquier Concejal 
ajeno a las comisiones reunidas. 

Corregido esto , hacemos la votación y el acuerdo correspondiente 
para aprobar o rechazar este Manual de Procedimiento del Concejo Municipal 
en el Trabajo de Comisiones. 

Sr. Cañete : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval : Aprueba. 

Sra. lvonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr . Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 
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ACUERDO Nº 293199.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar el Manual de Procedimientos del Concejo 
Municipal de Negrete en el Trabajo de Comisiones . 

b) Transferencia de Inmuebles Población Viviendas Sociales (14 
Beneficiados). 

Sr. Alcalde : Estas Viviendas Sociales están ubicadas al lado de la 
Población Villa Los Aromos , son 14 Viviendas Sociales , no se pudo 
incorporar en el proceso de regularización de la Villa Los Aromos ni la 
Población Marimán, porque se construyó , hubo que despejar una serie de 
dudas que había con respecto a la construcción de estas 14 viviendas y según 
lo que logramos despejar , estas 14 viviendas se construyeron con fondos 
especial o fondos sociales Presidente de la república en un terreno 
correspondiente al Ministerio de la Vivienda, hechas las consultas al 
Ministerio de Bienes Nacionales porque ellos estaban consientes que esto 
quedó pendiente para regularizar mas adelante , se solicitó un pronunciamiento 
que nos aclarara y que nos indicara cual es el camino y el Secretario Regional 
ministerial nos envió el Oficio que viene fechado 23 de Agosto y señala lo 
siguiente : Se ha solicitado estudiar una solución para regularizar la situación 
de 14 viviendas sociales transferidas al Municipio , al respecto cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente : 

a) De conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 del DFL 789 del 
ExMinisterio de Tierras y Colonización, en casos calificados y previos 
Decreto Supremo dictado a través del Ministerio del interior, el que además 
deberá ser suscrito por el Ministerio de Bienes nacionales , se pueden 
transferir a Título Gratuito Bienes Municipales a personas naturales Chilenas , 
siempre que por sus antecedentes socioeconómicos lo justifiquen. 

b) La disposición de los Bienes Municipales que efectúa la Municipalidad 
deberán ser comunicados en forma previa a la Secretaría Regional Ministerial 
para los efectos de su registro. 

c) La transferencia debe consultar los siguientes Documentos : Plano de 
Loteo , Acuerdo Municipal , Estudio de Título , Oficio al Ministerio de Bienes 
Nacionales , remitiendo copia del Acuerdo Municipal , Oficio al Ministerio del 
interior solicitando la autorización para transferir. 

El Secretario Regional Ministerial me indica que nosotros debemos 
pedir al Ministerio del interior la transferencia, la autorización para 
transferir estos bienes en que hubo participación de distintos Ministerios en 
la Construcción de estas 14 viviendas y poder regularizar de una vez por 
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todas este caso que esta pendiente de años , y más recientemente esta 
pendiente el saneamiento de la población Marimán y de la población Villa 
Los Aromos , no pudo incorporarse en esa oportunidad porque esta requería un 
tratamiento especial, incluso acompaña algunos antecedentes de algunas otras 
comunas que se ha hecho el mismo procedimiento del terreno de este tipo a 
donde hay participación de distintos Ministerios , indican que es la única 
alternativa de sanear porque ellos no podrían sanear directamente , sino que 
tiene que ser a través de este decreto con fuerza de ley Nº 789 . Ofrece la 
palabra. 

Sr. Von-Jenstchyk : Indica que a él le parece interesante darle 
solución a catorce casas , además hay gente que esta por años por lo que tengo 
entendido y que ha hecho avances , mejoras han crecido las casas , y si hay una 
posibilidad que esta, él cree que debiera de haber un acuerdo para darle 
solución a esas 14 casas , él cree que es importante que esa gente que tienen 
15 , 20 años algunos , ya cuenten con su título . 

Sr. Alcalde : Indica que existe una carpeta porque hay intento de 
regularizar esto desde el año 85 , 86 , nosotros tenemos una carpeta con todos 
los antecedentes que nos permite tener claridad en relación a la situación de 
estas catorce familias que están viviendo en estas viviendas sociales. 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que él conoce bien de cerca el tema 
porque le correspondió trabajar directamente en esas viviendas haciendo el 
diseño ahí construirlas con el Alcalde Godoy , él no quiere discutir lo que dice 
el oficio del SEREMI de Vivienda, pero en ese tiempo salió un Decreto de ley 
en que autorizaba primero que nada a los Municipios construir viviendas , y al 
SERVID si los disponían en las comunas traspasar a los Municipios , as í se 
hizo en ese caso , se traspasaron esos terrenos al Municipio y el municipio 
construyó esas viviendas que se hizo con el sistema de administración directa , 
el Municipio compró todos los materiales y se contrató solamente la mano de 
obra, se terminaron esa viviendas y ahí quedó parece que nunca se hizo el 
trámite de oficializar el traspaso de los terrenos del SERVIO que en ese 
tiempo se hacía y se hizo en varios municipios , y me alegra que a esta altura 
se solucione el problema, él cree que es una buena medida para que de una 
vez por todas a esa gente que son las primeras viviendas que se hacen en el 
sector se regularicen definitivamente . 

Puedo agregar que en ese tiempo se hizo además el alcantarillado de 
esas viviendas por el mismo sistema, contratando mano de obra y con 
recursos municipales , no fueron fondos presidente de la república, fueron 
fondos municipales directos , como se hicieron esas obras repito una vez mas 
en la Alcaldía de don Hernán Godoy, él trabajaba en ese tiempo como 
Director de Obras y tuvo directa participación en el diseño incluso lo hizo él , 
el plano y todo. Le alegra que ahora definitivamente esta gente quede con sus 
títulos . 



22 

Sr. Alcalde : Indica que la idea en un minuto fue incorporarla 
dentro del saneamiento que hubo en la Marimán y Villa os Aromos, y ahí se 
encontraron con la sorpresa que esta era una situación distinta porque aquí se 
habían transferido terrenos del SERVIU a la municipalidad, pero fue a través 
de un fondo . 

Solicita la votación en cuanto a transferir. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Sandoval : Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete : Aprueba . 

ACUERDO Nº 294199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda; de conformidad al Artículo 16 del DFL Nº 789, del ex 
Ministerio de Tierras y Colonizaciones, transferir los terrenos 
correspondientes a las 14 Viviendas de la Población Viviendas Sociales a 
las personas naturales que los antecedentes socioeconómicos así lo 
justifique. 

c) Convenio DIGEDER. 

Sr. Alcalde : Procede a dar lectura al convenio de la DIGEDER. 

Con respecto al tema ofrece la palabra : 

Sr. Cañete : Indica que escuchar el convenio tipo, no se pueden 
grabar todas las cosas, y si esto es posible hacerlo en el mejor de los casos a 
comienzo del próximo año, porque hay que estudiarlo, desprendo de que hay 
implicancia que de momento no entiendo como pudiera ser solucionado a 
nivel comunal, principalmente en el ámbito educativo que es el fuerte de 
donde se va a nutrir esta actividad, significan aumentos de horas de clase , 
significan contrataciones de profesores, los planes de estudios en las Escuelas 
aumentan, tres de nuestros establecimientos entran a la jornada extendida 
donde ya tienen definido en que van a ocupar ese resto del tiempo que se les 
va a agregar de tal manera que a modo de sugerencia piensa que bien valdría 
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estudiarlo , pero que pudiera ser derivado a la com1s10n respectiva para que 
con el tiempo que tuviesen disponible estudiaran y mas adelante tuviéramos 
un informe mas fundado porque él a lo menos en el ámbito educacional veo 
esas dificultades a las otras no le puso mayor atención. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que lo primero es decir que el tema es 
interesante, debiera pasar a la comisión de deporte y recreación, primero para 
tener mas antecedentes , ver bien el contrato, el no sabe si iría a esperar el 
próximo año , del informe que pueda hacer la comisión el Concejo tendría que 
decidir , por eso dice que no tienen mayor antecedentes como a priori él por lo 
menos decir esperemos hasta el próximo año , él cree que habría que hacer un 
estudio primero , ver el contrato con la DIGEDER a través de la comisión, y 
esa comisión presentarla al Concejo y discutir el tema. 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que para él es fundamental que se 
firme el documento si no se parte por ahí nunca se va hacer un deporte 
sistematizado en las comunas , se va hacer siempre una cuestión muy 
superficial y con resultados siempre negativos , en eso también hay que 
pensar. 

Sr. Sandoval : Indica que él quiere hacer una sugerencia, a él le 
gustaría solicitar mas antecedentes sobre esta situación, especialmente 
solicitar antecedentes a las comunas que ya están realizando este proyecto , 
cuales han sido sus bondades y cuales han sido sus carencias , bondades tienen 
muchas es cosa de conversar porque a los niños les gusta esta situación a los 
padres y a los profesores también nos gusta, pero aquí hay una doble función 
que no han podido los otros municipios encontrar la solución, específicamente 
aumentar de dos a cuatro las horas de educación física . 

En este momento tendríamos que reformular los Directores de 
Escuelas el Proyecto de la Jornada Escolar Completa que ya esta hecho , para 
empezar a postular en Marzo del 2000, ya están hecho los proyectos 
de la Jornada Escolar Completa, están 
aprobados por el ministerio y no los podríamos reformular hasta el año 2001 , 
si se firma el convenio Uds . nos va a decir tienen que cumplir con esto 
señor, y como vamos a cumplir si tenemos otros convenios con el Ministerio , 
entonces tenemos que ir viendo cuales son las dificultades que se nos 
presentan y cuales son las bondades que nos entregan, primero estudiar la 
parte técnica que tiene que hacerlo el departamento de educación, el tiene 
varias interrogantes, tienen un proyecto educativo que son talleres 
solicitados , eliminan esos talleres , y dan pase a esto , esa es una interrogante , 
la segunda interrogante esta expreso en el convenio, dar la facilidad a los 
profesores para que asistan a capacitación, el próximo año las Escuelas van a 
tener Jornada escolar Completa, y ciando un profesor falta , alguien tiene que 
reemplazar en el curso. 

Si firmamos un convenio significa que hay que dar las facilidades , 
si ellos dicen que todas las semanas tienen que estar en capacitación, 
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tenemos que dar las facilidades por eso que el estudio tiene que ser un 
estudio profundo, no nos podemos amarrar así como diciendo que es 
importante , estoy totalmente de acuerdo con el Concejal Navarrete , es muy 
importante y fundamental , si tenemos otros profesores o monitores que hagan 
estas actividades por ahí podría ser , y que se hicieran después de las seis de 
la tarde o el día Sábado o Domingo, porque las Escuelas van a trabajar con 
los niños hasta las cuatro y media, ó cinco de la tarde , tendrán que tener los 
niños un espacio para su casa, entonces tenemos que ver en que momento 
vamos a trabajar. 

Y la tercera cosa que le llamó profundamente la atención, no 
autorizan cambio de actividades , se refiere por ejemplo el día martes les 
correspondería las actividades , pero por x razón administrativa del 
Establecimiento o la Municipalidad, cualquier cosa, no se puede realizar la 
actividad, y eso por objeto de una visita va a traer algunos inconvenientes , 
por eso que este reglamento esta hecho exclusivamente para DIGEDER, pero 
tiene muy poco para la municipalidad, nos ponen todos los derechos y 
deberes , a nosotros y no nos dejan ningún derecho, nosotros poder decir como 
la persona encargada del Concejo Municipal , decir Sr. Alcalde la actividad 
que se realiza el día Lunes , esta semana no se va hacer, la vamos hacer el 
Martes , por una razón que el profesor tuvo que hacer tal cosa, no se puede , 
entonces él cree que el convenio hay que pensarlo muy bien , le gustaría que 
el Sr. Alcalde si es que se puede , pedir antecedentes a las comunas que se 
esta trabajando , para nosotros poder estudiar, ver cuales han sido sus 
dificultades, y cuales han sido sus fortalezas , a él le gusta, es bueno, pero no 
pueden ellos entrabar la labor pedagógica, y dec ir aquí en el Concejo sí , 
vamos y después se encuentren con la dificultad que por otro lado les van a 
decir porque están haciendo esto , donde esta la autorización del Ministerio , 
porque el ministerio también le coloca normas, también los supervisa. Ahora 
si esto nos hubiera llegado antes , los Directores podríamos haber planificado 
estas actividades que habrían venido como anillo al dedo , para hacer estos 
talleres , pero lamentablemente no lo tenemos planificado . 

Sr. Navarrete : Indica que hay que estudiar el convenio con mayor 
detención, él parte de la base en que hay horas de Educación Física en los 
colegios , cuando vino a la reunión el Director de DIGEDER él le solicitó que 
le nombrara que colegios eran los que estaban mas avanzados , en que 
comunas , para pedir antecedentes , porque es lógico , hay comunas que están 
con estos planes pilotos , él cree que si ellos están promoviendo estos 
proyectos, es porque han dado resultado y debe estar dentro de los planes 
educativos porque no puede ser que seamos tan rígidos aprobemos el plan 
educativo y ahí murió, él cree que se van a ir metiendo mas elementos a 
través de la experiencia, de la práctica, el cree que se van a contratar y se van 
a mandar a capacitación a profesores que se van a capacitar. 

Sr. Jaime Cañete : Indica que él partió de algunos supuestos y me 
equivoqué, cuando dije que esto no era posible a lo menos por un año , y es 
por una razón que la explicó muy bien el Sr. Sandoval. 
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Sra. lvonne Rodríguez : Indica que ella esta plenamente de 
acuerdo con lo que indicó el Sr. Sandoval, esto debe ser muy bien estudiado, 
evaluado y sobre todo consultarlo con las comunas que lo están haciendo 
estos proyectos , porque se ha escuchado públicamente que no han un muy 
buen resultado , que han tenido muchos problemas en la actualidad, entonces 
hay que interiorizarse muy bien sobre este tema. 

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

Sr. Alcalde : Señala entonces que se trate en la com1s10n mixta, 
vamos a pedir que el jefe de Educación recoja el máximo de antecedentes en 
las comunas que están trabajando actualmente con este programa de tal 
manera que nos pueda informar y poder convocar posteriormente , se deja 
pendiente mientras no se tengan los antecedentes necesarios. 

d) Distribución de FONDEVE. 

Sr. Alcalde : Indica que en las semanas anteriores hay un acta que 
fue levantada por la comisión FONDEVE del Concejo Municipal , en la cual 
señala lo siguiente : 

A 23 días del mes de Agosto de 1999, siendo las 15 :30 Hrs . se 
reun10 la comisión FONDEVE del Concejo Municipal , integrada por su 
presidente , Sr. Edwin Von-J entschyk Cruz, Concejal de la Comuna, don Saúl 
Navarrete Paredes , quienes acuerdan lo siguiente : 

Al no encontrarse la Directora de Desarrollo Comunitario y nadie 
que la subrogue esta comisión decidió no tomar ningún acuerdo hasta que 
asuma la nueva titular. 

Con respecto a esto no pudo reunirse la com1s10n porque 
consideraron que era importante que estuviese en presencia para poder definir 

· la distribución de este saldo de FONDEVE que corresponde a un saldo de $ 
448.147 .- que hoy día es un saldo por distribuir. El quisiera entregar como 
antecedente que hay cinco proyectos que quedaron en espera, más se agregó 
una solicitud que envió el comité de agua potable rural de Coigüe con la 
construcción de su sede comunitaria, por s sede del comité donde están 
construyendo las oficinas del Comité que no es esta pidiendo también un 
aporte para poder terminar la construcción las ventanas de este local que 
ellos están construyendo con harto esfuerzo estamos hablando de un esfuerzo 
importante que esta haciendo el comité de agua potable de Coigüe. 

De los proyectos que están en lista de espera hay algunos que están 
siendo considerados en lo que es el FOSIS, otros ya han hecho inversión en 
la Junta de Vecinos , por lo tanto quizás pudiese ser la posibilidad que 
aquellos que han hecho inversiones y ya que se va a complementar con 
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algunos proyectos FOSIS , considerar a lo menos aquellos que están con 
mayor postergación y darles prioridad para el año siguiente a las 
organizaciones comunitarias , Juntas de Vecinos que tienen proyectos van 
hacer beneficiados a través del FOSIS o poder tenerla presente para que ellos 
puedan readecuar sus proyectos o reestudiar sus proyectos. Puntualmente el 
que estaba en lista de espera era una ampliación y un mejoramiento en la Sede 
Social de santa Amelia, consistía básicamente la formulación del proyecto en 
la instalación de rejas de protección en la Sede, la junta de Vecinos con 
esfuerzo propio construyó las rejas de protección, igual ocurrió en el caso 
del mejoramiento de la sede social de Rihue , que la Junta de Vecinos con 
esfuerzo , con recursos propios ellos implementaron un proyecto lo que era la 
instalación de rejas, presentó acá la Junta de Vecinos Arturo Prat estaba 
como en Lista de Espera la implementación de una sede social , la Población 
Marimán complementación de la sede social , Graneros el marco repartidor 
con dos puertas metálicas , y San Francisco de Rihue . Club Deportivo , cierre 
perimetral del campo deportivo , mas el agua potable de Coigüe, que están 
pidiendo un aporte de $ 139 .500.- para poder invertir en tres ventanas que 
faltan a esta sede social. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él cree que el Comité de Agua 
Potable de Coigüe ha dado ha dado mérito de que ellos se merecen una ayuda, 
el hecho que ellos hayan construido con fondos propios, toda su 
infraestructura es sólida de hormigón, él cree que debiera de beneficiársele a 
este comité con estos recursos para poder tener mas seguridad en su 
construcción, creo que cumple un rol importante el comité , es el único comité 
que da agua a Coigüe, y él cree que de una u otra manera esta inserta en la 
comunidad por tanto debiera apoyarse al comité . En el resto de las 
organizaciones no sabe cuales serán las primeras prioridades , vemos Santa 
Amelia , Rihue , pero en e caso del comité rural de agua, cree que debiera 
aprobarse ellos tienen caso terminada la construcción , aprobarlo después 
sería tener un tiempo abierto y pudiera ser peligroso . 

Sr. Jaime Cañete : Indica que dentro del listado de proyectos no 
asignados , tiene la impresión de que todos bordean a lo menos los $ 500.000 .
, sin embargo lo que hay que distribuir son una cantidad inferior , no 
sacaríamos nada con asignarles , habría que asignar toda esa cantidad a uno 
sólo para que tuviera buena perspectiva, sin embargo el también tiene una 
opinión favorable en el sentido que el Comité de Agua Potable de Coigüe ha 
hecho una inversión cercana a los $ 4 .000.000 .- y lo que están solicitando es 
una cantidad ínfima, debiéramos asignarle lo que ellos solicitan que es del 
orden de los$ 139 .000 .-

Sr. Hernán Sandoval : Si bien es cierto todas las Juntas de Vecinos 
han hecho un esfuerzo han adelantado los proyectos que no fueron aprobados , 
queda un saldo pendiente , Coigüe no había postulado, pero por las 
características que tiene la obra, él también esta de acuerdo en que se le 
apoye porque es una cantidad ínfima, son$ 150.000.- y la propuesta que él 
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estaría haciendo a la mesa sería también sería bueno analizar, Arturo Prat , 
por cuarta vez que esta pidiendo las luminarias y que no son mas de $ 
150 .000 .- Ellos las están pidiendo , la han presentado tres veces , esta es 
cuarta vez que presentan al FONDEVE ese proyecto , y lamentablemente 
nunca han salido favorecidos , mi sugerencia es que se podría repartir entre 
Arturo Prat y Coigüe, esa es mi sugerencia. 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que él cree que el Comité de agua 
Potable de Coigüe hizo un esfuerzo , el cree que ahí no hay ninguna duda, así 
es que piensa que hay que ayudarles , y en lo demás en lo que plantea el 
Concejal Sandoval esta de acuerdo y cree que si también hubiese otra Junta de 
Vecinos que nunca ha sido beneficiada sería una tercera , hay muchas juntas 
de vecinos que han recibido beneficios, la mayoría de las veces han salido los 
proyectos FOSIS , FNDEVE y hay algunas que nunca, él optaría por Coigüe , 
Arturo Prat y creo que alcanza una tercera que sería otra que no hubiese sido 
beneficiada. 

Sr. Alcalde : Indica que él comparte plenamente que Coigüe 
necesita hoy día un estímulo especialmente el Comité de Agua potable que 
han hecho una fuerte inversión, y no han recibido ningún aporte nuestro , para 
él hay dos proyectos interesantes en corto plazo , hay tres propuestas distintas 
para que logremos consensuar cual es la propuesta que pudiese ser, lo 
primero una propuesta en término de poder dejar el monto destinado a Coigüe 
$139 . 500, y después repartir en dos proyectos, cinto cincuenta y ciento 
cincuenta mil pesos , lo que hay que distribuir son$ 448 . 147 .- $ 139 .500.- los 
que necesita Coigüe, y distribuir los trescientos restantes en dos proyectos 
que pudiésemos rebajar los montos en que están, uno pudiese ser Coigüe , 
Comité d Agua Potable, Cierre Perimetral de Recinto Deportivo de San 
Francisco de Rihue , y la implementación del marco repartidor con puertas 
metálicas para Graneros en una primera etapa, es una alternativa. 

Segunda alternativa, que pudiese ser Coigüe , Luminarias Arturo 
Prat, y dejar Graneros con el marco repartidor. 

Tercera alternativa , poder dejar Coigüe, Graneros con el monto total 
$ 300 .000 .-

Cuarta Alternativa, Coigüe, y Arturo Prat con los $ 300 .000.-

Sr. Sandoval : Indica que no tiene la seguridad, pero Graneros de 
adjudicó un proyecto de riego de alrededor de doscientos cincuenta y tantos 
millones y puede que en ese proyecto este incluido , se esta pavimentando 
todo un canal y es probable que ahí este incluida esa canoa, no le consta, no 
es que tenga nada contra los vecinos de Graneros , pero ellos están haciendo 
su canal nuevo . 
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Sr. Alcalde Indica que como ya existe consenso en los $ 448.147.-, 
la propuesta es la siguiente : 

Al Comité de Agua Potable de Coigüe, $ 139 .500 .-
Junta de Vecinos Arturo Prat para abordar lo que es Luminarias $ 
150.000 .-
Cierre Perimetral del Club Deportivo San Francisco de Rihue , $ 150 .000 .-

Sr. Navarrete : Aprueba. 

Sra. lvonne Rodríguez : Aprueba, 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Sandoval : Aprueba. 

Sr. Cañete : Aprueba. 

ACUERDO Nº 295199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la propuesta presentada en torno a apoyar 
tres proyectos de las Organizaciones Comunitarias, de un saldo de los 
Proyectos FONDEVE, Comité de Agua Potable de Coigüe $ 139.500.-, 
Junta de Vecinos Arturo Prat $ 150.000.-, Cierre Perimetral del Club 
Deportivo San Francisco de Rihue, $ 150.000.-

c) Comisión de Administración y Finanzas (Solicitud de Patente 
Municipal de Alcoholes). 

Sr. Alcalde : Indica que hay dos solicitudes de patentes municipal 
de Supermercado de Alcoholes en Negrete , una solicitud de Don Placido melo 
Arenas, y la Sra. Laura del Río González, también de Negrete. 

Consulta el acuerdo para constituir la comisión. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Ca:ñete : Aprueba. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Navarrete : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval. 
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ACUERDO Nº 296199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar que se constituya la comisión de 
Administración de Finanzas, con el fin de analizar dos solicitudes de 
Supermercado de Alcoholes, de don Placido Melo y la Sra. Laura del Río. 

f) Comisión Administración y Finanzas - y Obras. 

Sr. Alcalde : Propone además la constitución de la comisión mixta 
Administración y Finanzas y Obras, hay un planteamiento que ha sido 
reiterativo por parte del Club de Rodeo Edmundo Moller Bordeu, en el 
sentido de permutar los terrenos que están a la entrada de Negrete que es 1, 1 
hectárea que es donde estaba la Media Luna, ellos quieren permutar por 
algún terreno mas alejado del pueblo , y poder construir ellos su Media Luna 
en forma definitiva, porque dicen que es un espacio muy reducido para que 
aquí pueda instalarse la Media Luna, ellos necesitan de una hectárea y media 
a dos hectáreas , considerando que es un tanto importante para nosotros contar 
con terreno , y teniendo presente además que ese espacio dentro del plano 
regulador esta definido como un área un espacio de equipamiento deportivo , 
pudiésemos pensar ahí en la posibilidad de un proyecto importante 
para la comuna, vamos a quedar extremadamente estrechos en el espacio del 
Liceo La Frontera, hoy día el Gimnasio Municipal debería pasar al Liceo La 
Frontera, y nosotros deberíamos ir pensando en un espacio deportivo ya en 
otro lugar, y aquí existe una posibilidad y me lo ha planteado en forma 
reiterativa, pedí que me lo hicieran por escrito porque ellos están interesados 
en construir su Media Luna idealmente ellos piden que ojalá se considere en 
el camino Negrete a Coigüe , como un lugar que no quede muy distante del 
pueblo , él cree que es una buena propuesta la que esta haciendo el Club de 
Rodeo, le gustaría que lo analizaran y vieran si es posible , si no es este año , a 
lo menos dejarla prevista para el año 2000 , haber si podemos hacer esta 
permuta. 

ACUERDO Nº 297199.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda que se constituya la Comisi~n Mixta de Administración 
y Finanzas, y Obras, con el fin de analizar la propuesta proposición del 
club de Rodeo Chileno de Negrete "Edmundo Moller Bordeu" permutar el 
terreno que se encuentra ubicada a la entrada de Negrete, por un terreno 
Municipal que quede ubicado en el sector rural. 

6° Puntos Varios . 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra. 

< - - - ' - -- - ~~- - -~~ -~~~--~ 
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Sr. Von-Jentschyk : Indica que quiere hacer un alcance, que hay un 
trámite que no se ha hecho que es el primer proyecto del Ministerio de 
Hacienda por $ 5.000 .000.- no se ha hecho por administración directa como 
lo habíamos acordado, también de los otros dos proyectos hay que hacerlos 
por administración directa, no se va a llamar a licitación como otras veces , 
ese trámite no se ha hecho , sobrepasando las 200 UTM significa que tiene que 
tener un acuerdo , indudablemente que nosotros siempre conversamos y el 
acuerdo era que entre mas rápido comenzara, si no hacemos el trámite vamos 
a quedar desplazados , lo hace presente para que sea considerado en la 
próxima reunión . 

Sr. Alcalde : Indica que se están ejecutando dos proyectos para la 
generac1on de empleo corresponde a limpieza y roce de caminos 
aproximadamente considera la contratación de 151 personas entre capataces y 
jornaleros, este programa considera un tope máximo, también nos planteaba el 
Ministerio de Hacienda, que nosotros pudiésemos alargar a dos meses el 
proyectos , pero significada contratar la mitad de las personas , decidimos 
dejarlo en un mes contratando mayor número, porque vemos que este mes es 
el mas difícil y complicado, el mes de Octubre de una u otra manera va a 
cambiar la situación, uno de ellos fue elaborado pro el Concejal Navarrete 
con el apoye de algunos jóvenes estudiantes de Universidad e Institutos 
Profesionales , colaboraron en la elaboración en el aspecto técnico . 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que otras comunas no han presentado 
este tipo de proyectos, Concejales que han conversado con él, le han 
consultado porque han sabido de estos proyectos , él esta dispuesto a 
colaborarles , él leyó una crítica en el Diario, del diputado Víctor Pérez, 
donde decía que no habíamos sido favorecidos nosotros , pero resulta que hay 
que presentar proyectos para ser favorecidos , el Ministerio de Hacienda no 
manda los previstos sin que haya proyectos presentados , les ayudan bastantes 
estos proyectos a la gente , ahora viene la construcción de las escuelas , la 
gente va a tener trabajo permanente . 

Manifiesta además que al Municipio no le fue muy bien en relación 
a los proyecto FNDR, la información que él tiene que se la hizo llegar el 
Consejeros Regional , nosotros en la propuesta del Intendente partimos mal 
porque teníamos porque los proyectos estaban FI, no estaban RS , eso es 
problema administrativo, cuando llega un funcionario inmediatamente, hay 
cursos de evaluación de proyectos , es fundamental que participen, porque 
cuando llega un funcionario que no ha trabajado en eso , se le complica, 
cuando se contrate , inmediatamente curso de evaluación de proyectos , a veces 
son pequeñas observaciones que no consideran los proyectos RS, a esta altura 
los Municipios están a un buen nivel de capacitación técnica . 

Sr: Alcalde : Indica que una de las observaciones que tenía el liceo 
era el terreno , formalizamos con la empresa de ferrocarriles , deberíamos tener 
respuesta en un corto tiempo. 
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Efectivamente es importante la capacitación del personal , Marcela 
Melo, viene recién llegando de un curso de Proyectos, organizado de 
MIDEPLAN . 

Sr. Jaime Cañete : Indica que como se ha tocado este tema, lo de 
él es una simple pregunta, ya que esta definido esto de los Fondos de 
Desarrollo Regional, en definitiva la Escuela de Vaquería se ha aprobado ese 
proyecto , porque he tratado de buscar la confirmación por detalle , porque él 
va a Los Angeles , y no falta quien lo felicite, por lo que ganó que es harta 
plata, y lo felicitan , ha consultado en el Departamento de Educación, por 
todos lados, y nadie hasta hoy día le ha podido decir Vaquería ha sido 
aprobado a lo sumo le han dicho parece que si , por eso lo tenía como una 
importante pregunta . 

Sr. Alcalde : Indica que la respuesta, es un proyecto que esta hoy 
día aprobado , Escuela de Vaquería, para su ejecución el año 2000, en lista de 
espera es uno de los primeros proyectos que tendría el Consejo Regional , en 
la eventualidad que tenga mayor recursos , se implemente o lleguen recursos 
adicionales para lo que es esta estructura Educacional , ahora lo que hay que 
hacer es un seguimiento oportuno para regularizar las observaciones que 
tiene , pero en concreto Vaquería esta aprobado . 

Sr. Sandoval : Indica que él quis iera retomar un punto que estaba 
planteando hace dos sesiones atrás , en que lamentablemente tuve que 
retirarme por una situación muy personal , me llamaron por teléfono , me 
preocupó la llamada y tuve que retirarme de inmediato , en ese momento 
estaba planteando un punto , y cree que es importante que conversemos hoy 
día , para que cuando se realice la elaboración del Presupuesto del año 2000, 
se pueda considerar, y que tiene relación con esto de los Proyectos 
FONDEVE, la experiencia que nos han dicho es que donde mas obras se 
realizan es con los FONDEVE, en donde hacemos participar mas a la 
comunidad, si bien es cierto se hacen otras obras importantes , pero solamente 
participa la Municipalidad, y donde participa la comunidad están los 
FONDEVE, cuando vamos a una comunidad nos damos cuenta que es lo que 
ha hecho la gente , con que entusiasmo ellos están tratando de mejorar los 
adelantado que les esta aportando la Municipalidad. 

Nosotros tenemos una limitante , que debemos aportar solamente 
un 7% del presupuesto municipal para subvenciones, pero en la nueva Ley 
19 .602 , se estipula que la Subvención que se le entrega a Bomberos, no 
recuerda la otra institución, no debe considerarse dentro del 7%, se lo 
planteo para que los técnicos de la Municipalidad lo estudien, lo vean y si es 
así , podemos considerar bastante mas altos los montos de subvención las 
otras instituciones, porque nos estamos limitando a entregar solamente un 7% 
, gran porcentaje de eso iría a Bomberos, y eso ahora no debiera considerarse 
de acuerdo a la nueva disposición de la ley. 
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El segundo tema que quiere plantear es relacionado con los 
teléfonos, los que estamos aquí en la comuna de Negrete , los teléfonos no son 
efectivos , no nos sirven, a él le sirven el teléfono cuando va a Los Angeles , 
pero en la labor de Concejal, la realizamos aquí en Negrete, él esta en 
Arturo Prat, esta en Vaquería, y quiere comunicarse para hacer alguno 
consulta, no se puede no tenemos cobertura, dicen que dijeron que si estos 
teléfonos no funcionan , se pueden devolver porque así la ley lo estipula, y se 
podrían contratara otros que tengan cobertura aquí en la comuna. 

Finalmente Sr. Alcalde , él quisiera contarle a los Señores 
Concejales , que él se va a ausentar por dos meses del Concejo, él obtuvo una 
Beca de Pasantía a Israel por el Ministerio de Educación, por lo tanto va a 
ser de provecho personal para él , y también para la comuna, porque la comuna 
va a ganar a la parte que él va como Director de Escuela, es el único Director 
de la Provincia de Biobío que fue aceptado , va a representar a la comuna de 
Negrete , y va a tratar de dejar muy bien puesta su comuna, y lo segundo que 
le quiere plantear a los Sres . Concejales, porque pretende estar la próxima 
sesión presente , es poder conseguir algún acuerdo del Concejo porque al país 
que él se dirige es netamente agrícola, pero una agricultura muy especial , y 
nuestra comuna también es agrícola de una agricultura muy especial , ellos no 
tienen agua, y riegan, aquí tenemos agua demás y no sabemos regar, ahora si 
el Concejo Municipal me autoriza, para hacer algunos contactos que pueden 
ser de beneficio para nuestra comuna, colocarnos en contacto con el 
Consulado, con la Embajada, para poder hacer contacto que beneficios 
podemos traer para la comuna, no problemas, sino que beneficios , él se los 
cuenta para que en la próxima sesión para que los colegas Concejales están de 
acuerdo para que él lleve el nombre de la municipalidad o no están de 
acuerdo . 

A él le gustaría que los Colegas Concejales fueran un día a la 
Asociación de Canalistas , o viniera el Presidente a contarles que importancia 
tiene , y que gente se beneficia cuantos son los potenciales regantes y en que 
condiciones llega el agua a nuestra comuna, como en nuestra comuna la 
característica es un 95%son agricultores , nosotros p-0demos saber bien, que 
significan los canales , de donde salen los canales , a quien le entregan agua, 
cuanto significa el agua, el ofrece a los Sres . Concejales para ir a la 
Asociación de Canalistas , o invitar al presidente son su directiva para que nos 
vengan a dar una información para que sepan en que consiste el canal. 

Sr. Alcalde : Indica que el se va comunicar con los Canalistas , 
porque además estamos planteando un proyecto mas o menos importante para 
la comuna, porque beneficia mas o menos a unos 700 pequeños medianos 
agricultores , precisamente con los Canalistas , tenemos que unirnos, ya esta 
hecho el planteamiento en torno a este proyecto de limpieza del canal , que 
significa que están pidiendo recursos externos de 4 7 as 48 millones de pesos , 
por lo tanto nos obliga a relacionarnos porque ellos están comprometidos con 
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aporte por los cabalistas , es importante lo que esta señalando el Concejal 
Sandoval , el se va a entrevistar con los Canalistas , para ver si se pueden 
reumr. 

Sr. Navarrete : Consulta cuando el Gobierno Regional ha 
programado la inauguración de la Obra. 

Sr. Alcalde : Indica que el Gobierno Regional ha propuesto como 
fecha , el día Viernes 1 ° de Octubre , el equipamiento esta, en cualquier 
minuto llegaría la autorización para hacer el cambio correspondiente 

Sr. Navarrete : Señala que sinceramente él se alegra del logro del 
Concejal Sandoval , de su Pasantía, ya que es una experiencia bastante 
enriquecedora para su especialidad y el aporte que él pueda hacer siendo 
Director de Escuela, así es que se alegra sinceramente por el Concejal y 
espera que le vaya bien. Y sugiere que en la próxima sesión la última que el 
asista, le hagamos un cóctel de despedida para que le vaya bien. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Indica que los teléfonos celulares 
realmente no les sirven dentro de la comuna, y aparte de eso , el problema de 
la pila uno tiene que andar enchufándolo un ratito para que siga funcionando , 
no están cumpliendo la función . 

Lo otro que ella quería plantear, lo dijo en una oportunidad y no ha 
pasado nada, a la entrada de la VIII Región, y a la comuna de Negrete , por el 
lado de Renaico , no tenemos ninguna identificación como Comuna, ni como 
Región, no tenemos nada somos totalmente anónimos . 

Sr. Alcalde : Indica que lo tienen considerado para instalarlo ahora, 
junto a otros letreros , él va insistir para que se haga pronto . 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 18:10 Hrs . 

HERNAN SANDOVAL GOMEZ 
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