
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 1 3 8 c o N c E J o M u N I c I p A L 

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

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación de Actas Anteriores. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Presentación de Proyecto de Presupuesto Año 2000 
(Municipio - Departamento de Educación y Salud). 

4° Propuesta de Proyectos : Programa Entre Todos (Generación de 
Capacidades - Fortalecimiento de Organizaciones) FOSIS. 

5° ACUERDOS : 

a) Aprobación Proyecto "Programa Entre Todos". 
b) Renovación de Convenios de Servicios. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la comuna, abre la sesión en el nombre d Dios a las 
15: 18 Hrs . 

1° Aprobación de las Actas Anteriores. 

Sr. Alcalde : Somete a consideración del Honorable Concejo 
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Municipal , el acta Nº 135, correspondiente a la sesión celebrada el día 07 de 
Septiembre de 1999; el acta Nº 136, correspondiente a la sesión celebrada el 
día 20 de Septiembre de 1999; y el acta Nº 13 7, correspondiente a la sesión 
extraordinaria, celebrada el día 22 de Septiembre de 1999 . 

Ofrece la palabra : 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que debiera haberse señalado que la 
sesión extraordinaria se celebró en Coigüe. 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar las actas anteriormente sometidas a su 
consideración. 

2° Correspondencia Recibida . 

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

*Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades es una 
convocatoria a la décimo quinta Escuela de Capacitación que se realizará 
entre el 18 y 22 de Octubre, en las ciudades de La Serena, Va/paraíso y 
Puerto Montt, como tema central se definió los instrumentos de desarrollo 
local para el cambio del siglo, se adjuntan los tipos de postulación a esta 
Escuela de Capacitación para Va/paraíso, La Serena y Puerto Montt. 

De la Asociación Chilena de Municipalidades, señala, junto con 
saludarlo, me permito poner en su conocimiento uno de los principales 
acuerdo en el último comité ejecutivo nacional realizado el 27 de Agosto en 
la ciudad de !quique, en este encuentro se aprobó el documento, base adjunto 
y se resolvió un cronograma para llevar adelante la propuesta que el 
Municipio Chileno entregará a los candidatos presidenciales en el mes de 
Octubre, como Ud. Sabe el objetivo de esta propuesta es lograr el 
compromiso de los candidatos, con una serie de medidas destinadas a 
profundizar el proceso de descentralización y la autonomía municipal 
durante el próximo gobierno, para ello hemos recogido un aspectos 
principales y las conclusiones de nuestro último congreso, a fin de ir 
complementándolas y enriqueciéndolas con aquellos elementos que tengan el 
máximo consenso entre los Municipios del país, estas propuestas esperamos 
sean discutidas en todos los Concejos Municipales del país, de modo que 
puedan pronunciarse sobre su aceptación y agregar además aquellas de 
carácter general o regional que se consideren pertinentes. 

El plazo para entregar las propuestas y opinión de cada uno de los 
municipio, vence el 28 de Septiembre próximo, si al cabo de este plazo no 
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hemos recibido una notificación, entenderemos que el documento que le 
enviamos es aceptado por el municipio, terminada esta etapa se construirá la 
propuesta final solo en aquellas materias que hayan sido concordadas 
mayoritariamente y se entregarán a todos los candidatos a mediados de 
Octubre. Le comentamos que estas propuestas se encuentran en Munitel, 
canal por el cual pueden hacer llegar sus planteamientos. 

Este documento fue recepcionado en el municipio, el día 29 de 
Septiembre. 

Hace entrega de una copia del documento a cada uno de los Sres. 
Concejales. 

3° Presentación de Proyecto de Presupuesto Año 2000 (Municipio - Depto. 
Educación y Salud). 

Sr: Alcalde : Señala que antes de hacerles entrega formalmente a 
los Sres. Concejales, quiere presentar a quienes nos acompañan en esa sesión, 
don José Castillo, él es quien nos esta prestando asesoría en la Dirección de 
Obras, puntualmente lo que es la Oficina de SECPLAC, cargo que ocupaba la 
Srta. Carolina Méndez, es médico veterinario, trabajó en INDAP, tiene 
bastante experiencia en lo que es evaluación de proyectos, a raíz de su 
trabajo, fundamentalmente la idea es que don José Castillo pueda trabajar 
directamente con el Concejo Municipal y poder apoyar lo que es la idea 
poder utilizar todos los instrumentos estatales para efectos de desarrollar el 
fomento productivo, importante y necesario hoy día en la comuna. 

En la elaboración del presupuesto trabajó tanto a través de don José 
Castillo, el Departamento de Obras, administración y Finanzas, integrantes 
don José Meriño y la Sra. Nurty Arriagada, él destaca el trabajo profesional 
de ellos siguiendo los lineamientos que el Alcalde dictó para efectos de 
elaborar el proyecto de presupuesto. 

A modo de presentación después van a tener el análisis detallado, 
qms1era agregar que se encuentra trabajando en poder actualizar, poder 
revisar y hacer un análisis de lo que es algunas tareas que se ha fijado en 
Municipio, se encuentra trabajando don Hugo Raber, y esperamos también 
complementar la información para efecto de la discusión de este proyecto de 
presupuesto del año 2000. 

Este proyecto de presupuesto basó en que información tuvimos en 
cuenta en el momento de poder plantearnos este proyecto de presupuesto, 
básicamente el crecimiento de este presupuesto, es de un 5%, y quisimos 
hacerlo de un 5%, con el objeto de ser absolutamente realistas y concordante 
con las políticas estatales, en término en lo que significa el crecimiento, el 
gasto público, concordante con lo que significa por otro lado la variación que 
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pueda experimentar el IPC , durante el año 2000 , en este proyecto de 
presupuesto la idea es fortalecerlo así como el año 98 - 99 , básicamente el 
fuerte y la idea nuestra fue apoyar el año educacional , lo que significó 
nuestra postulación de proyecto a la Jornada Escolar Completa Diurna, lo que 
significa insistir y plantearnos nuevamente la transformación del Liceo , de un 
nuevo Liceo , así como le dimos prioridad el año 98 - 99 al área educacional , 
queremos tomar con mucho esfuerzo , y énfasis el próximo año lo que es 
desarrollar el concepto de Fomento Productivo , y poder utilizar los 
instrumentos que dispone el estado, y de esa manera poder apoyar a la 
comuna que es una comuna agrícola y rural. 

Ese es el concepto , esa es la idea que nosotros queremos introducir 
durante este año 2000 . 

Con respecto a la justificación de los gastos, los gastos fueron 
absolutamente ajustados a lo que hoy día se da en la realidad, utilizamos si 
Uds . ven en el resumen, la distribución de los ingresos , hay elementos que 
hay que tener en cuenta, entre ellos han verificado durante este año lo que a 
significado a los ingresos que hemos tenido fundamentalmente en los 
permisos de circulación y otros , estamos hablando de un presupuesto total de 
$ 528.032 .000.- , también hay que considerar lo que es gasto que aquí se ha 
incorporado , y se nos confirmó la semana pasada el mejoramiento con 
recursos internos a través del programa Chile Barrios , la inclusión del 
Mejoramiento de Viviendas, a través del programa entorno con recursos de 
Chile Barrio para la Población Marimán, que también esta reflejado en la 
inversión del año 2000 . 

Lo que es los proyectos de inversión, aparece el listado que estamos 
reestudiando lo que es el aspecto plata que significa cada uno con una 
inversión que a medida que vamos en la discusión vamos a ir entregando los 
elementos con respecto a los valores que están en cada uno de estos proyectos 
que están planteados y que suman un total de 18. 

Por otro lado también Uds . tienen especificado lo que es honorario , 
tanto en sus funciones específicas en cada un de los honorarios que nosotros 
mantenemos actualmente en el municipio . Se agrega además lo que es el 
proyecto de Presupuesto de Educación y el proyecto de presupuesto de Salud, 
tanto en sus ingresos como en gastos . 

En las próximas sesiones analizaremos cada unas de las partidas que 
están consideradas en el proyecto de presupuesto. 

Indica con relación al crecimiento del presupuesto , que es un 
crecimiento absolutamente moderado , creemos que este es un presupuesto 
realista que esta reflejado en un 60% de ingresos provenientes del fondo 
Común Municipal , situación que se da a través del fondo común, se va a 
mantener este nivel de ingreso porque están definidos hasta el año 2001 , los 
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coeficientes del Fondo común Municipal , se definieron este año , 1999 , 2000 y 
2001 , por otro lado recibir la información de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional en relación a los coeficientes de distribución del fondo común, 
sería interesante incorporar como punto de análisis , lo que significa el Fondo 
común municipal hasta el 2001 , como se ha ido mejorando la comuna, los 
ingresos a través de esa vía, y uno de los aspectos que es bien evaluado 
cuando hay que definir los coeficientes de gestión , y si uno ve el de nuestra 
comuna, se encuentra con un buen nivel dentro de las 300 comunas de todo el 
país . 

Hace entrega de los antecedentes para poder analizarlo en las 
sesiones siguientes , otro elemento importante de destacar dentro del proyecto 
de presupuesto es que tratamos de ajustarnos al máximo lo que es gasto , en 
personal tenemos definida una planta del cual no podemos salir de un número 
determinado de contratos de personal a contrata, no podemos salirnos del 
porcentaje que esta estipulado del personal a Honorarios . 

4° Propuesta de Proyectos : Programa entre todos (Generación de 
de Capacidades - Fortalecimiento de Organizaciones) - FOSIS 

Sr. Alcalde : Señala que quienes los acompañan en esta sesión, don 
Daniel Cuevas , del FOSIS , Srta. Romanet Rivas , del PET; Srta . Carolina 
Méndez , DIDECO, Sr : José Castillo , Oficina SECPLAC ., es el momento de 
entrar a analizar en esta propuesta que fueron definidas las localidades en la 
cual se va a invertir estos recursos FOSIS , este programa fue analizado por la 
mesa comunal IRAL , el día jueves de la semana pasada. Le da la bienvenida a 
don Daniel Cuevas , y le ofrece la palabra. 

Sr. Daniel Cuevas : Indica que la comuna de Negrete y su Concejo 
Municipal ya conocen la dinámica del FOSIS , por lo tanto se va a dedicar a 
algunas explicaciones previas , y si bien es cierto el Concejo Municipal la vez 
pasada priorizó algunas comunas tanto para la generación de capacidades 
como para fortalecimiento de organización. Y en el tema de generación de 
capacidades fueron presentados tres proyectos para los sectores de Rihue , 
Vaquería - Esperanza Campesina, y para Miraflores , y como el Concejo 
también había hecho la distribución de los fondos de $ 5.000 .000 .- por 
localidad, se formularon tres proyectos , y el primer proyecto dice relación 
con la ampliación e implementación de sede social , hermoseamiento del 
entorno , y que ese proyecto esta legible en condiciones de ser ejecutado que 
tiene un monto de $ 5.000 .000 .- del FOSIS, de $ 1.100 .000 .- de aporte de los 
beneficiarios , $ 350 .000 .- de la Municipalidad y otros aportes $ 210 .020 .
con un total de $ 6.669 .020 .- del total del proyecto . 

Después el proyecto de Esperanza Campesina Instalación Sistema de 
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Agua, con estanque de puntera, con un financiamiento FOSIS de$ 5.000.000 .
beneficiarios $ 3.488.046 .-, de la Municipalidad $ 950.000.- total del 
proyecto$ 9.438 .046 .-

El tercer proyecto es de Miraflores , Reparación de Viviendas con un 
aporte del FOSIS de $ 5.000 .000 .- , beneficiarios $ 835 .000 .- , Municipalidad 
$350 .000 .- , total proyecto$ 6.185 .000 .-

Este Programa de Generación de capacidades , no es un programa 
concursable , por lo tanto la localidad tenía asegurada sus $ 5.000 .000 .- en 
tanto que estos proyectos están en condiciones de ser sancionados y asignados 
los recursos en este programa de generación de capacidades. 

En el Programa Fortalecimiento de Organizaciones , que ahí se 
trabaja con grupo de organizaciones que fueron priorizadas, aquí se 
presentaron dos proyectos , como primera prioridad y otro como segunda 
prioridad que lo realiza la propia gente , y en la localidad de Arturo Prat como 
primera prioridad tienen reparación de viviendas , y tiene un financiamiento 
del FOSIS de $ 2.850 .000 .-, los beneficiarios un aporte de $ 58.000 .-, la 
Municipalidad $ 700 .000 .- total del proyecto $ 4 .108 .- La segunda prioridad 
de la misma localidad, es Construcción de Sede Social , con un aporte del 
FOSOS de $ 2 .850 .000 .-, beneficiarios $ 1.380 .000 .- , Municipalidad 
$700 .000 .- total proyecto$ 4 .930 .000 .-

En este caso la mesa propone que sea priorizado, sancionado y 
asignados los recursos a la primera prioridad que dice reparación de 
viviendas . 

La Junta de Vecinos Santa Rosa, la primera prioridad es reparación 
de Vivienda con un aporte del FOSIS de $ 2 .850 .000 .-, los beneficiarios 
$930 .000 .-, Municipalidad $ 700 .000 .-, total proyecto $ 4.480 .000 .-

La segunda prioridad de la misma localidad es construcción de 
multicancha con un aporte del FOSIS de $ 2.850 .000 .-, beneficiarios 
$1.690.170.- , Municipalidad$ 700 .000 .- , total proyecto $ 5.240 .170 .- en este 
caso en esta localidad la mesa de trabajo comunal propuso para su sanción, 
priorización y asignación de recursos , la primera prioridad que es reparación 
de viviendas . 

Localidad de Coigüe, primera prioridad, reparacton de viviendas , 
segunda prioridad construcción de pasarelas y áreas verdes . En el caso de la 
primera prioridad que dice reparación de viviendas , un aporte del FOSIS de 
$2 .850 .000 .- , beneficiarios $ 980 .000 .- , Municipalidad $ 1.200 .000.- total 
proyecto$ 5.030 .000 .-

La segunda prioridad, Construcción de Pasarelas y Areas Verdes , 
con un aporte del FOSIS de $ 2.850 .000 .-, benefic iarios $ 1.620 .000 .- , 
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Municipalidad$ 1.200 .000 .-, total proyecto$ 5.670 .000 .- En esta localidad la 
mesa propone que sea priorizado y asignado los recursos a la primera 
prioridad que es reparación de viviendas , que en los dos casos son ejecutados 
por la Junta de Vecinos . 

Por último tenemos la localidad de El Agro , de la Junta de Vecinos 
Casas de Renaico , una primera prioridad reparación de viviendas, y con una 
segunda prioridad arreglo de caminos vecinales . En la reparación de 
viviendas , instalación de bombas de agua eléctrica e individuales , que es la 
primera prioridad, el aporte del FOSIS de $ 2.850.000 .-, beneficiarios 
$1.600 .000 .-, Municipalidad$ 1.200 .000 .-, total proyecto$ 5.670 .000 .-

La segunda prioridad arreglo de caminos vecinales , con un aporte 
del FOSIS de $ 2.850 .000 .- , Beneficiarios $ 800 .000 .-, Municipalidad 
$1.200 .000.- , total proyecto $ 4 .850 .000 .-, En esta localidad la mesa de 
trabajo propone la primera prioridad en este caso reparación de viviendas , 
instalación de bombas de agua eléctrica individuales , en los dos casos , tanto 
en generación de capacidades se hace un uso del 100% de aporte del FO SIS 
que son $ 15.000 .000.- que son para generación de capacidades , y 
$11.400 .000 .- para Fortalecimiento de Organización, por eso la distribución 
de$ 2 .850 .000 .- por localidad, mas la distribución de un aporte municipal que 
el Concejo ha sancionado que son $ 3 .600 .000 .- que el mayor aporte se hace 
en el programa fortalecimiento organización. 

Eso es cuanto puedo informar. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que le quiere hacer una pregunta a Don 
Daniel Cuevas , respecto a cual de estos proyectos que vienen priorizados , 
porque son mas beneficioso unos que otros , a cuanta gente beneficia, por 
ejemplo el de Reparación de Viviendas , a cuanta gente se beneficia, en 
relación a la construcción de la sede social. , y porque se privilegió en la 
primera opción . 

Srta. Romanet : Indica que ella lo que podría acotar, porque la 
primera prioridad y no la segunda, porque al trabajar con la gente nos damos 
cuenta que trabajan en son de la primera prioridad, y la segunda es en el caso 
de la evaluación, el primero tiene algún problema, o para tener una opción en 
el caso de que no pudiera ser la primera, por una necesidad de la gente que es 
lo primero que ellos quieren , trabajan y se organizan en son esa, obviamente 
que la reparación de viviendas va a beneficiar en forma individual a 45 
personas en algunos casos , y una sede va a beneficiar a toda la comunidad a 
toda una Junta de Vecinos . 

Lo otro que es necesario indicar que en el proyecto 

Sr. Daniel Cuevas : Indica que para ellos tiene un mayor impacto el 
proyecto de Mejoramiento de la Vivienda que es una situación familiar , sin 
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perJu1c10 que también la sede social es bastante sentida en muchas 
localidades , pero ellos primero quieren reparación de viviendas , y ver la 
posibilidad de la construcción de la sede social y a otros financiamientos , 
también pueden buscar financiamiento a otros vías que es mas fácil también, 
las organizaciones se están moviendo para ver la posibilidad de 
financiamiento por otras vías , están buscando otras alternativas . 

Sr. Navarrete : Indica que a él le parece que la construcción de 
sede social , multicanchas , y obras de mejoramiento de caminos, tienen mucho 
mas posibilidades de ser financiados por otros recursos , que pudieran ser 
proyectos que presenta el Municipio , le parece bien esta idea, en el 
mejoramiento de viviendas hay mejor relación y trabajo para las familias , le 
parece bien hecha la propuesta . 

Indica que le gustaría aclarar un comentario que aparece ahí , 
generalmente los Concejales tienen distintas versiones cuando conversan con 
los vecinos , respecto al tema de Miraflores, hace un comentario que el 
proyecto estuvo a punto de no ser legible por algunos problemas de la 
organización, él tiene una versión , pero le gustaría saber la versión de la mesa 
cuales fueron los conflictos y que es lo que pasó , porque a ellos le dan una 
versión distinta, por eso le gustaría saber un comentario de ellos respecto al 
tema de Miraflores . 

Sr. Daniel Cuevas : Indica que no fue un tema que se tocó en la 
mesa, el tema de Miraflores , pero él cree que muchos saben que en Miraflores 
existía algún nivel de conflicto , la verdad de las es que ellos como FOSIS la 
primera vez que llegaron a Miraflores , les dijimos que estos programas del 
FOSIS no era una repartición de plata por partes iguales , y que algunos iban a 
tocar mas y algunos menos dependiendo de la necesidad, ese es un problema 
ya generador de conflicto , ese es el motivo , la causal de que aquí en 
Miraflores hay conflicto . 

Desafortunadamente cuando vino el evaluador se entrevistó con tres 
o cuatro personas precisamente con los que estaban disconforme con la 
distribución de los materiales , esa fue una situación que nos preocupó, 
estuve en una reunión en la que conversé seriamente con ellos , porque este 
proyecto estaba que se caía y la responsabilidad de que se cayera este 
proyecto era exclusivamente de los beneficiarios porque el proyecto estaba 
bien formulado , sino que la distribución de los materiales , había cierta 
disconformidad, existe una acta de la organización de cuando se trató el tema, 
todos estaban conforme excepto tres ó cuatro personas que estaban 
disconforme con la distribución de los materiales , iban a ver la posibilidad de 
hacer ahorros para tratar de considerar mas esas personas pero s1 no era 
posible , no era posible nada mas . 

Para su concepto ese era un conflicto superficial que de cuarenta 
beneficiarios , que tres estén disconforme eso es normal , no un 100% va a 
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quedar conforme en este tipo de proyecto , es cierto que también habían 
beneficiarios que a lo mejor tenían su aporte sobre dimensionado, y que 
también en la misma reunión concordamos que había que hacer una revisión 
de lo que nosotros consideremos que a lo mejor tenían un poco mas de lo que 
realmente representaba una necesidad , estos proyectos no son para solucionar 
el 100% del problema que tenga la gente , la otra parte un 20% también que 
ellos sean capaces de hacer el aporte , él piensa que ese es un conflicto que 
esta superado. 

Sr. Cañete : Indica que con relación al proyecto generac10n de 
capacidades en el proyecto de la Junta de Vecinos Vaquería - Esperanza, son 
dos sectores , y en ese están de acuerdo , dice que los dineros serán divididos , 
consulta si en proporción igual , y que debe facturar una sola, ¿será la de 
Vaquería la que debe facturar? . 

Sr. Daniel Cuevas : Indica que las dos organizaciones no pueden 
ser representante o como ejecutora del proyecto , tienen que elegir una, 
independiente de quien sea toda la documentación se va a tener que hacer a 
nombre de esa organización, pero los beneficios obviamente que son para las 
dos organizaciones, y lo que tenemos que lograr ahí es una comisión, una 
comisión integrada por las dos Juntas de Vecinos de tal manera que las dos 
pueden administrar los fondos , independientemente de quien estén los 
recursos , de tal manera de darle la transparencia que ninguno se sienta mas 
perjudicado que otro , sino que necesariamente las dos Organizaciones tienen 
que tener conocimiento cabal de lo que se esta haciendo , sobre todo si es 
tema de recursos . 

Indica además que en Miraflores esta como beneficiaria la viuda del 
Ex Alcalde de Negrete , don Teudocio Sandoval , y todos nos imaginamos 
cuando decimos la viuda del Alcalde que a lo mejor es una potentada señora, 
también le llegó esa crítica y esa observación, por lo tanto también se 
preocupó de eso, cree que don Teudocio Sandoval era un contador nada mas , 
y no tenía grandes ingresos como para poder dejar a su familia mas o menos 
mejorada , la señora esta en una situación económica crítica, por lo tanto él 
piensa que no por esa tendría que discriminarla por ser la ex esposa del 
Alcalde , nosotros hemos considerado esa situación y de alguna medida 
respaldado . 

Sr. Alcalde : Indica que él quisiera resumir en lo siguiente , si uno 
saca los montos totales de inversión , él estuvo calculando , estamos hablando 
de una inversión total de $ 41.580 .000 .-, de los cuales el FOSIS esta 
aportando a estos proyectos el orden de $ 26 .000 .000.- , y significa que el 
aporte municipal mas el aporte de la comunidad, es del orden de los 
$15 .000 .000.- . El destaca el aporte que significa de las organizaciones que 
están participando de este programa como el total de las organizaciones van a 
ser un aporte cercano a los$ 10.000.00 .- es interesante ver las cantidades , 
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vemos las capacidades que tienen las Juntas de Vecinos u otras 
organizaciones de reunir$ 10.000 .000 .- no deja de ser un aporte interesante e 
importante para un proyecto , proyectos como los que están dado acá . 

Srta. Carolina Méndez : Indica que habría que valorar otros 
aportes importantes que hace el FOSIS, que no es un aporte de recursos en 
dinero , sino que el aporte que hace en dejar insertada actividades en los 
vecinos , es muy difícil poder trabajar con las comunidades , lograr la 
motivación y la participación de la gente , no están acostumbrados , derrepente 
hay proyectos , hay propuestas que fracasan por la mala participación de la 
gente, en ese sentido el FOSIS ha parte de hacer una inversión que podemos 
valorar en dinero , no sabe como se puede valorar es una contribución social 
bien importante , y que también hay que valorarla . 

Sr. Navarrete : Se refiere a una sugerencia bastante importante que 
hace la mesa, y se refiere a aquellas personas que han sido beneficiadas con 
estos proyectos , es necesario tener un consolidado y que no vuelvan a tener 
un doble beneficio a través del Departamento Social nuevamente , habría que 
tener presente esta sugerencia en el departamento social fundamentalmente , 
para que las personas no tengan doble beneficio , hay otros que quedan fuera 
de estos proyectos y no tienen beneficios . 

Se realizan diferentes opiniones entre Alcalde y Concejales en torno 
al tema. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él quiere agradecer al FOSIS , es 
segundo año que nos están haciendo un aporte en la comuna, agradece a Don 
Daniel Cuevas, la gentileza de venir a informarnos , ojalá el próximo año 
tengamos los mismos beneficios . 

Sr. Alcalde : Indica que en cada una de las organizaciones en la 
cual se trabaja se hizo un diagnóstico , trabajaron en conjunto con el Pet para 
definir cuales eran las necesidades de cada uno de los vecmos 
preseleccionados para las ayudas , estos aportes . 

Hecha la presentación de estos dos programas , se van a sanc10nar, 
estos dos proyectos generación de capacidades y fortalecimiento de 
orgamzac10nes . 

5° ACUERDOS : 

a) Aprobación Proyectos "Programa Entre Todos". 

Se procede a la votación para la aprobación de la propuesta de siete 
proyectos que están indicados , Programa Entre Todos (Generación de 
Capacidades - Fortalecimiento de Organizaciones) , por un monto de 
$41.580 .066 .-
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Sr. Jaime Cañete : De acuerdo a lo que los vecinos han establecido , 
él lo aprueba de muy buena forma . 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba . 

Sr . Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba . 

Sr. Alcalde : Aprueba . 

ACUERDO Nº 306199.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la propuesta de proyectos "Programa Entre 
Todos", (Generación de Capacidades y Fortalecimiento de 
Organizaciones)- FOSIS, que propone siete proyectos, por la suma de 
$41.580.066.-

Sr. Daniel Cuevas : Agradece la aprobación que ha hecho el 
Honorable Concejo Municipal , porque eso les da mas ánimo para seguir 
trabajando por la comuna de Negrete , necesitarían un certificado de la 
aprobación tanto de los proyectos , como de los montos para comenzar con el 
procedimiento de la elaboración de ,los contratos y de los depósitos en la 
libreta de ahorro de las organizaciones . 

b) Renovación de Convenios de Servicio. 

Sr. Alcalde : Indica que en la ses10n anterior, hecho el análisis , 
después de una votación de dos opciones , la primera de ella es llamar a 
licitación en un paquete de aquí a fin de año , y la segunda alternativa, era 
mantener el sistema hasta el año 2000 que es el último plazo para poder 
renovar , porque el año 2000 de todas manera hay que llamar a licitación 
pública, efectuada la votación, esta arrojó lo siguiente , se produjo un empate , 
en consecuencia se debe decidir en una próxima sesión, por lo que 
corresponde repetir la votación el día de hoy. 

Indica que existen dos alternativas que estaban señaladas , que 
surgieron del análisis anterior. 

Alternativa uno , se planteaba el llamar a licitación de aquí a fin de 
año , en un solo paquete , las áreas verdes y extracción de basura, con la 
posibilidad de mejorar el servicio aumentando el monto del gasto ; y la otra 
alternativa era mantener el sistema actual , lo que significa mantener los 
montos actuales solamente con la reajustabilidad anual que da el IPC . 



12 

En la eventualidad que se acuerde mantener los serv1c1os , 
correspondería una última renovación, el convenio de la extracción de asura, 
vence el 1 º de Febrero del año 2000 ; la mantención de áreas verdes vence el 
31 de Diciembre de 1999 ; y el 30 de Enero el sistema de alumbrado público . 

Ofrece la palabra. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Señala que ella apoya la mantención e las 
áreas verdes porque las personas que trabajan en ese servicio son de acá, la 
mano de obra es de Negrete , y eso es bien importante . 

Sr. Alcalde : Procede a realizar la votación con respecto a los 
convenios de servicios en la comuna. 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que él va a fundamentar su voto , 
porque él propone que se fusione y se mejore e sistema asignándoles mas 
recursos porque ve y se ha comprobado sobre todo en las áreas verdes no es la 
óptima, tiene falla , y por el monto asignado ve que el contratista no puede 
tener mas personas trabajando , por lo tanto es imposible que el contratista 
mejore la calidad de las áreas verdes y por supuesto con la cantidad de 
recursos que tiene , por eso él propone la moción uno , en el sentido que se 
llame a licitación se fusione el servicio y se mejoren los recursos y así el 
contratista pueda contratar mas gente , por supuesto que en las bases debiera 
decir que debe ser gente de acá de la comuna de Negrete , mantiene su 
votación anterior , vota por la propuesta uno . 

Sra. lvonne Rodríguez : Indica que ella mantiene su votación, 
vota por la propuesta número dos . 

Sr. Jaime Cañete : Indica que ha sido una situación bastante 
complicada para él , porque en la reunión anterior el votó por la propuesta 
uno , pero él ha analizado detenidamente el tema y ha decidido votar por la 
propuesta dos . 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él va a mantener su pos1c10n, pero 
el cree que están asistiendo hoy día a algo que cree que es lo mejor, hacer la 
fusión de estas dos empresas , creemos que con eso incluso vamos a tener 
posibilidad de mejorar las áreas verdes , incluso tendrían la posibilidad de dar 
trabajo a gente de Negrete , él lamenta la decisión del colega Concejal, él no 
sabe si se ha debido a presiones , o cualquier otra cosa al margen de algo que 
es mas que nada técnico , él mantiene su votación, vota por la propuesta uno . 

Sr. Alcalde : Indica que hecho el análisis , su voto es la propuesta 
dos , en torno de mantener los servicios , para efectos de poder estudios y 
analizar la fusión de estos dos servic ios que son la extracción de basura y las 
áreas verdes . 
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Sr. Navarrete : Indica que él va a ser incansable en reclamar la 
mantención de las áreas verdes , fundamentalmente del estadio , porque él ha 
sido testigo lo ha reclamado del año pasado permanentemente la mantención 
del estadio , que es insatisfactoria, cree que va a seguir siendo, por lo tanto 
los Concejales que apoyaron esa moción de continuar, tendrán que ser 
responsables de la situación. 

ACUERDO Nº 307199 .-

El Concejo Municipal, por tres votos a favor y dos votos en 
contra, a acordado renovar por un año, los Convenios de Servicio que 
mantiene la Municipalidad, "Extracción de Basura", "Mantención de 
A reas Verdes", y "Mantención de Alumbrado Público". 

6° Puntos Varios . 

Sr. Alcalde : Indica que quiere señalar con respecto al horario de 
atención a contar del 1 º de Octubre , el cambio en la jornada, donde se ha 
involucrado toda la provincia de Biobío , todos los servicios públicos de la 
provincia se acogen a jornada única, y esto como una forma de optimizar y 
mejorar lo que es la atención fundamentalmente hacia la comunidad que 
demanda este servicio , todas Jas Municipalidades de la Provincia de Biobío , 
se están rigiendo por la jornada única de trabajo , con una hora de inicio 
variada entre los Municipios , fijando lo que esta establecido en la ley , de una 
atención de público minina diaria, puntualmente en el caso nuestro , la jornada 
única de trabajo se inicia a las 8:30 Hrs . hasta las 17: 18 minutos , de Lunes a 
Viernes, la atención de público se inicia a contar de las 8:45 Hrs . hasta la 
14:00 Hrs .; y se incorpora el día Miércoles desde las 15 :00 Hrs . hasta las 
17 :00 Hrs ., situación que nos permite la atención del Banco del Estado . 

Se va a evaluar en un tiempo mas porque esto se ha iniciado 
recientemente , que ha significado esto para el municipio , ellos asistieron a 
un encuentro de Alcalde , en la Gobernación Provincial , donde se nos presentó 
esta inquietud, ya habían algunos servicios que estaban con jornada única, y 
la opinión que recogimos en esa oportunidad, fue que había una opinión 
favorable por parte de los servicios que ya habían implantado esta jornada 
única . Les indica a los Sres. Concejales que no porque se cierre para realizar 
trabajo administrativo , la Municipalidad sigue funcionando , si Uds . requieren 
alguna atención, algún servicio pueden sin duda entrar no hay inconveniente . 

Hace entrega también en esta oportunidad de una modificación 
presupuestaria, a la Comisión de Finanzas , para que puedan dar su opinión, en 
relación a esta modificación , básicamente poder suplementar algunos item, 
por traspasos , del cual hace un breve análisis. Solicita el pronunciamiento al 
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Concejo Municipal en torno a que se pueda constituir las com1s1on de 
administración y finanzas para efectos que analicen mas en detalle esta 
modificación presupuestaria . 

Sr: Saúl Navarrete : Señala al Sr. Alcalde y Colegas Concejales el 
Gobierno Regional dispone de algunos recursos para apoyo y fortalecimiento 
a las organizaciones de adultos mayores , dispone una cantidad de dinero son 
fondos concursables , en ese contexto él quisiera pedir el apoyo para presentar 
un proyecto de Sede de la organización de Pensionados de Negrete , por un 
monto de $ 10 .000 .000 .- que es el marco que permite el reglamento de 
postulación ellos tienen varias ventajas para que su proyecto pudiera ganar, 
primero , tienen un terreno , tienen Personalidad Jurídica, y falta el apoyo de la 
Municipalidad fundamentalmente , del Sr. Alcalde , porque hay que afinar una 
serie de compromisos que en este caso no son tantos , uno de los requisitos 
básicos es que ese terreno que ellos tienen sea pasado al Municipio en 
comodato por 30 años para poder invertir como proyecto Municipal , que los 
presente el Municipio , por lo tanto los terrenos están en comodato , esa es la 
presentación que él esta haciendo , el proyecto lo tiene elaborado como 
proyecto de arquitectura, y es un proyecto que ayudaría a todos los viejitos , 
oficinas , sala de reuniones , dormitorios . 

Se a avanzado bastante en el proyecto en el sentido que hemos 
pedido el apoyo a los consejeros regionales , para que este proyecto tenga la 
aprobación necesaria , hay otras etapas antes de evaluación, que 
fundamentalmente son las que hacen todo los proyectos , que cumplan los 
requisitos de presentación claridad en la propiedad del terreno , y certificados 
de compromiso que da el Municipio . Solicita el apoyo al Sr. Alcalde , él va a 
traer el proyecto a reunión una vez que este terminado , para que lo conozcan, 
debe hacerse una serie de trámites a través de Municipio. 

Procede a dar lectura en cuanto a los requisitos del proyecto . 

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

Sr. Alcalde : Señala que es una aspirac10n bien sentida por los 
pensionados , lo han planteado en forma reiterada lo que es el mejoramiento 
de su sede , y esta es la oportunidad. 

- Escuela de Capacitación . 

Sr. Alcalde : Indica que la Escuela de Capacitación de la 
Asociación Chilena de municipalidades , que se realiza en Valparaíso , La 
Serena y Puerto Montt , del 18 al 21 de Octubre , dos talleres de experiencia 
de seguridad ciudadana, programa de mejoramiento de instrumentos para el 
desarrollo productivo local en la generación de empleo . 
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Ofrece la palabra : 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que hace días atrás sacaban la cuenta en 
reumon de Finanzas , lo escaso que estamos la dieta de los Concejales a 
aumentado el doble este año , incluso ahora no tenemos y vamos a tener que 
sacar de otro lado para terminar el año , esa es un planteamiento para que 
sepan mas o menos , no se podría viajar. 

Sr. Alcalde Indica que en realidad han tenido que ir 

suplementando y van a tener que seguir haciendo ajuste presupuestarios a lo 
menos una mas para poder llegar hasta el 31 de Diciembre. 

Sin haber otro punto que tratar , se levanta la sesión a las 18 :00 
Hrs .-


