
l. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 1 3 9 c o N c E J o M u N 1 c 1 p A L 

En Negrete a dieciocho 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 , lvonne 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° Análisis PADEM 2000. 

4° Informe de Comisión Administración y Finanzas. 

5° ACUERDOS : 

a) Modificación Presupuestaria Municipalidad. 

b) Comisión de Obras (Proyecto de FRONTEL - Alumbrado Público). 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

1° Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde : Somete a consideración del Honorable Concejo 
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Municipal, el Acta Nº 13 8, correspondiente a la sesión celebrada el día 04 de 
Octubre de 1999. 

Ofrece la palabra. 

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

2° Correspondencia Recibida. 

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

*Invitación de la U. Católica del Maule que organizó un Seminario 
sobre la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y 
nuevos desafíos e incidencias del trabajo infantil en el desarrollo local que 
se va a efectuar los días 29, 30 y 31 de Octubre de 1999, en la ciudad de 
!quique. 

*Un invitación del Presidente de la Agrupación Metropolitana del 
Consejo Económico Social Comunal, donde señala textualmente en el marco 
de la Modificación, a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
establecida en la Ley 19. 602 en orden a crear una ordenanza de 
participación ciudadana, reglamento del CESCO, nos permitimos tomar 
contacto con Ud. por lo siguiente : los Días 30 y 31 de Julio de 1999, la 
Agrupación Metropolitana de CESCO desarrollo una jornada de análisis de 
elaboración de un reglamento tipo del CESCO, el objetivo de dicha jornada 
fue debatir sobre tema de participación ciudadana y elaborar un reglamento 
del Consejo Económico Social Comunal, de modo que puede ser un aporte a 
la discusión de las autoridades locales y actuales consejeros en el proceso de 
confección del Reglamento en cada comuna llevada adelante, el producto de 
nuestra jornada se traduce en el reglamento que se adjunta, en este sentido 
solicito la colaboración para efectos de distribuir este documento. 

*Una invitación del Instituto de Estudio y Capacitación de 
Concepción, invitación a un seminario "Modernización de la Gestión 
Ambiental Municipal VIII Región", a realizarse el 22 de Octubre desde las 
09:00 Hrs. y hasta las 19:30 Hrs. en la ciudad de Concepción, con un costo 
por participante, de $ 38. 000. -

3° Análisis PADEM Año 2000. 

Sr. Alcalde : Indica que qu1s1era dar la bienvenida a quienes nos 
acompañan en esta sesión, al Jefe del Departamento de Educación, Don 
Walter Aranguiz Aldea, Sra. Mónica Vásquez Espinoza, Directora Liceo La 
Frontera, 
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Sr. Luis Esparza Sánchez, UTP , Liceo La Frontera, y el Director de la 
Escuela de Coigüe, Don Hermes Oliveros Díaz, además contamos con la 
presencia del Jefe de Finanzas del Departamento de Educación, Don José 
Vergara Letelier, Don José Castillo , quien nos presta asesoría en SECPLAC . 

Al tratar el punto siguiente que es el análisis del PADEM año 2000 , 
hace entrega a cada uno de los Sres . Concejales el Texto del PADEM, que 
contiene 67 páginas , y considera algunos aspectos que son importantes de 
nuestra realidad en la parte educacional y así como también aquellos 
objetivos que nosotros nos trazamos para el año 2000 , este texto fue 
entregado y presentado en el mes de Septiembre, estamos en la fecha para 
poder entrar a analizarlo y aprobar aquellas materias que contiene, pero junto 
con ello quisiera señalar que en las variaciones que han tenido no hay 
variaciones sustanciales entre lo que significa algunas metas y objetivos 
trazados para este año con los objetivos y las metas que nos trazamos para el 
año 2000 , no hay una modificación sustancial sino que algunos aspectos que 
hay que reforzar para el año 2000 . 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra con respecto al tema. 

Sr. Walter Aranguiz : Indica que no es mucho el cambio en 
relación al PADEM del año pasado , si ustedes lo miran básicamente todo el 
diagnóstico es lo mismo , cambian algunos datos , no había teléfono en 
algunas zonas rurales , ahora tenemos , la cobertura también en algunas áreas , 
pero básicamente es lo mismo . 

Realiza un breve resumen con respecto al tema del PADEM 2000 . 

El Plan de Desarrollo de la Educación Municipal , que es una 
herramienta de planificación, debe contar con el consenso de todos los 
estamentos involucrados en la Educación Municipal , sus autor idades , nivel 
docente o comunidad en general. 

El acto de educar es un proceso que nace y muere con el hombre . 
Este acto es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad. La educación ha sido considerada primera prioridad nacional , 
entonces es fácil comprender que el progreso de una nación , provincia, de una 
comuna va ligada intrínsecamente a la calidad de educación que sus 
habitantes reciban , a la participación permanente de todos los entes que la 
habitan, y a la igualdad de oportunidades que cada ciudadano tenga para 
recibir una educación acorde con las últimas tecnologías y metodología . 

El presente PADEM presenta un análisis diagnóstico bastante 
completo. Siempre en todos los ámbitos hay problemas carencia y muchos de 
ellos su satisfacción depende de los recursos financieros con que se disponga. 

... 
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Como herramienta de planificación el PADEM tiene algunos 
propósitos importantes : 

1.- Mejorar la gestión administrativa y financiera de la Educación Municipal. 

2.- Elevar la calidad del servicio Educativo Municipal en pos de satisfacer 
plenamente la demanda, expectativas de la comunidad. 

3 . - Contribuir al proceso de descentralización y modernización de la 
Educación Municipal. 

4.- Estimular e institucionalizar la participación de la comunidad en la 
Educación Municipal. 

Se espera que los esfuerzos realizados por las Autoridades, DAEM, 
Unidades Educativas , den los frutos deseados para obtener una educación 
comunal exitosa. 

La misión del sistema se compromete en los prox1mos 4 años a 
desarrollar una Educación de calidad, optimizando la Gestión Administrativa 
y Técnico Pedagógica para que el alumno sea capaz de integrarse con todas 
sus potencialidades a la sociedad . 

Mejorar el sistema de trabajo pedagógico comunal a través de 
talleres y reuniones planificadas para optimizar la calidad de la educación, en 
los años siguientes . 

Objetivos estratégicos dimensión infraestructura y equipamiento , 
contar con recursos suficientes para que en un plazo de 4 años , el sistema de 
Educación Municipal de Negrete cuente con la infraestructura y 
equipamiento necesario acorde a los requerimientos de planes y programas 
que estén vigentes. 

Objetivos estratégicos dimensión administrativa, objetivos 
estratégicos dimensión aprendizaje curriculum, objetivos estratégicos 
dimensión vínculo con la comunidad, etc . 

Financiamiento de DAEM, para administrar los recursos humanos y 
materiales. 

Subvención, este item comprende el financiamiento que otorga el 
Estado a los DAEM, calcula ésta a través de la asistencia media y el valor de 
la U.S.E. (Unidad de Subvención Educacional). Subvención Regular , 
Subvención desempeño difícil o Ruralidad, Subvención Ley 19 .41 O, 
Subvención Ley 19 .464. 
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Aporte Municipal , este ítem comprende el apoyo monetario que 
entrega el Municipio para el funcionamiento del Sistema de Educación 
Municipal. 

Otros , este ítem comprende los reintegros de dinero por conceptos 
de licencias , teléfono y también todas aquellas bonificaciones especiales 
otorgadas por la ley y que no tengan el carácter de permanente que son : 
Bonos no docentes , aguinaldo , bono de escolaridad . 

Demanda Educacional y Cobertura en la comuna. Población grupos 
erarios proyección, población en edad escolar y matrícula por dependencia . 

Características de la oferta educativa en la comuna y el servicio de 
Educación Municipal. Calidad de la educación y rendimiento escolar. 

Prueba SIMCE, si consideramos los datos históricos de las pruebas 
SIMCE, la comuna de Negrete en general , presenta avances muy 
significativos en las asignaturas que se han medido . Esto ha sido posible 
gracias al esfuerzo de todo el sistema Comunal , involucrando en ello a 
Docentes Directivos y Docentes propiamente tales , los que a través de 
programas especiales como P-900 en su momento , PME y el 
Perfeccionamiento, principalmente en estrategias metodológicas , han hecho 
posible estos importantes avances. 

Análisis de rendimiento escolar y tasa de retención, desde el año 
1995 al año 1998, la matrícula aumentó en 29 plazas lo que implica un 
crecimiento de 1,75 puntos . Entre 1997 y 1998 la disminuyó en 24 alumnos. 
Esto se puede considerar como normal puesto que se encuentra dentro de los 
rangos de variabilidad de la matrícula en la comuna. 

Infraestructura y Equipamiento, como queda expresamente apuntado 
en el punto Nº 3.2.4 , páginas 39 ,30 , de las unidades educativas que presentan 
carencias significativas para mejorar su actual funcionamiento . Se 
implementan planes de acción tendientes a mejorar estas carencias. 

Apoyar los proyectos de los establecimientos para mejorar 
infraestructura y equipamiento , con los recursos que disponga el DAEM. , l. 
Municipalidad y con otros que puedan ser atraídos mediante concursos 
especiales. 

Cautelar que la edificación contemplada por la Reforma 
Educacional para la implementación de la Jornada Escolar Completa Diurna 
en los establecimientos de la comuna, cumplan con las exigencias reales de 
construcción que satisfagan los intereses de las unidades educativas . 

Sr. Saúl Navarrete : Indica que en Educación ha habido una 
mejoramiento sustancial en la infraestructura educacional , tanto en la 
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ampliación para completar las necesidades básicas y lo que significa la 
calidad de la construcción de los establecimientos que están proyectados a 30 
años mas , ha sido un avance bastante notable que ha sido el logro , el 
Municipio ha hecho grandes aporte , le parece un avance bastante considerable 
en la calidad de la educación en Negrete. 

El tiene dos dudas que quisiera plantear, respecto a la malla 
curricular en la enseñanza básica y liceo , aparece en el documento lo que 
evalúa el SIMCE, no sabe si hay otros ramos , inglés , religión, lo otro que 
hemos discutido siempre aquí es la educación cívica, no esta contemplada, 
estamos formando ciudadanos debemos saber por lo menos en que país 
vivimos , que organización política y administrativa tiene el país , no sabe si 
en algún ramo estará incluida, no aparece explícita en el PADEM. 

Respecto a la Educación Física, tuvimos acá una conversación con 
DIGEDER, donde era posible que el municipio tuviera un convenio con 
DIGEDER, para mcorporar las horas de Educación Física en los 
establecimientos educacionales dentro del medio curricular como una 
obligación y con un profesor de Educación Física, eso tampoco lo ve en el 
documento . 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él tiene algunas preocupaciones por 
ejemplo en el comportamiento del SIMCE en el 8vo . básico del Liceo La 
Frontera, tenemos menos en Castellano, Matemáticas , Historia, de acuerdo a 
la información que Uds . tomaron , después tenemos 4to . Básico, también 
tenemos menos y menos , le preocupa esa situación que tienen que tenerla 
Uds . como Profesores , eso lo quería reflejar , para que lo vean y lo analicen . 

Lo otro que le preocupa hay que verlo y ver manera como 
implementarlo , es la preocupación por aquellos jóvenes que ya terminaron la 
enseñanza media, que son muy pocos , ver la manera de cómo poder ayudar a 
esos Jovenes que no tienen los medios económicos de poder seguir en la 
Universidad, ayudarlos de alguna manera para que esos jóvenes se sientan 
identificados el día de mañana con la comuna, cuando sean profesionales 
puedan agradecerles a esta comuna. 

Sr. Aranguiz : Indica que en comparac1on a los años anteriores y 
que no aparecen reflejados , esta bajo , en cuanto a los jóvenes que terminan la 
enseñanza media, esos antecedentes debe verlos el municipio a través el 
Departamento de Desarrollo Comunitario , directamente como municipio no 
como servicio traspasado , para apoyar a esos alumnos , nosotros podríamos 
hacerlo pidiendo al municipio cierta cantidad de dinero para esa acción, pero 
tiene que ser una acción específica los dineros exclusivamente para eso , no 
con los recursos destinados para la educación. En cuanto a la malla curricular, 
esta se va a mcorporar. 

Sra. Mónica Vásquez : Indica que las horas vienen destinadas con 
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la asignatura, y después viene una cantidad de horas que se llama libre 
disposición esas horas las distribuye cada colegio, están dentro de la jornada 
completa, en el caso del Liceo en Educación Física estamos en estudio de 
contemplar cuatro horas en vez de dos. 

Existe una serie de intercambio de opm10nes entre Alcalde, 
Concejales, Jefe de Educación y Directores de Escuelas, en torno al tema. 

Sr. Alcalde : Agradece al Directores del DAEM, Jefe de Finanzas, 
Directivos presentes, por la presentación del PADEM 2000, los felicita por el 
trabajo realizado. 

4.- Informe de Comisión de Administración y Finanzas. 

Sr. Alcalde : Ofrece la palabra al Presidente de la Comisión de 
Administración y Finanzas, Sr. Jaime Cañete Vera . 

Sr. Jaime Cañete : Procede a dar lectura del Informe Nº 5. 

En Negrete, a 14 de Octubre de 1999, y siendo las 17:00 Hrs. se 
inicia reunión de Comisión de Finanzas y Control Municipal, presidida por el 
Concejal Sr. Jaime Cañete Vera, y la asistencia del Concejal Integrante, Sr. 
Edwin Von-Jentschyk Cruz . Asiste como invitado en su calidad de Jefe del 
Departamento de Administración y Finanzas, el Sr. José Meriño Solar. 

Antecedente. 

En Reunión ordinaria del Honorable Concejo Municipal, celebrada 
el 4 de Octubre de 1999, y por acuerdo de éste, esta comisión recibe el 
mandato de estudiar la siguiente materia : 

1. - Modificación Presupuestaria presentada por el Sr. Alcalde, con fecha 4 de 
Octubre de 1999-10-20 

Estudio. 

-Razón de la Modificación al Presupuesto Vigente 
entre Gastos". 

"Traspaso 

-Monto involucrado : M$ 14. 000. - (Catorce Millones de Pesos). 

Sr. José Meriño Solar, Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas, expone ante la comisión los alcances de la modificación presentada 
en donde por necesidad del municipio, gastos previstos en el presupuesto 
vigente por valor de M$ 14. 000. - deben ser reorientados en otros para 
satisfacer requerimientos propios del quehacer municipal. 
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Opin ión de la comis ión : 

La opinión presentada por esta Comis ión al Honorable Concejo 
Muni c ipal es favorabl e. 

Lo que informa al Sr. Alcalde y Honorable Concejo para su 
tratamiento y A cuerdo . 

Se levanta la seswn a las 17: 30 Hrs., Jaim e Cañete Ve ra, 
Pres idente Comis ión , Edwin Vo n-Jentschy k Cruz, Concejal integrante. 

Se Realiza una serie de opiniones y análisis en relación al tema. 

5° ACUERDOS 

a) Modificación Presupuestaria Municipalidad. 

Sr. Alcalde Indica que en relación a la Modificación 
Presupuestaria de la Municipalidad, que fue analizada por la comisión, la 
propuesta esta hecha . Ofrece la palabra al respecto . 

ACUERDO Nº 308/99.-/ 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria, presentada y 
que ha quedado inserta en el acta Nº 138, de fecha 4 de Octubre de 1999 . 

b) Comisión de Obras (Proyectos de FRONTEL - Alumbrado público). 

Sr. Alcalde : Indica que a petición nuestra FRONTEL ha trabajado 
en algunos Municipios en algunas comunas , para poder financiar el cambio de 
luminarias, reforzar, colocar mas potencia, cambio de luminarias de mercurio 
por luminarias de sodio , y teniendo presente dos aspecto , que se produce una 
rebaja en consumo y potencia, se reduce los gastos en mantención, contamos 
con luminarias muy antiguas , y FRONTEL sugiere que se cambien, para lo 
cual nos entregaron datos convenientes al respecto . 

La idea es poder extender la red de alumbrado público en algunos 
sectores de la comuna, especialmente en Coigüe. 
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El año 98 , FRONTEL hizo algunas extensiones , con recursos 
propios , en el sector de Miraflores . Hoy día esta vigente lo que es recambio 
de alumbrado público . 

El 11 de Octubre le llegó una nueva oferta por parte de FRONTEL, 
donde el monto del crédito total es de 1.024 .680 Unidades de Fomento con 
IVA incluido , mas o menos$ 15 .000 .000 .- pagadero en 41 cuotas mensuales a 
una tasa de interés de un 10% anual , esto vendría cargado en la boleta de 
consumo , es una línea de crédito directo que ofrece FRONTEL a la 
municipalidad. Por los antecedentes que le dieron, esto se ha hecho en todas 
las comunas de la novena región, habría que analizar esta proposición, pero 
cree que es oportuno y a tiempo que nos comprometamos lo que es el tema de 
alumbrado público , les propone que se pudiesen reunir las dos comisiones , 
para poder tomar ya una decisión definitiva, porque ya a transcurrido un año , 
lo tomamos o lo dejamos , pero hay que darle un corte final. 

Su opinión, el piensa que es una oferta bastante conveniente , porque 
no les permite desembolsar un monto alto mensual , la tasa de interés es 
razonable . 

ACUERDO Nº 309199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda que la Comisión de Administración y Finanzas, y la 
Comisión de Obras, se reúna el día Martes 2 de Noviembre de 1999, a las 
15:00 Hrs. Con el fin de tratar el tema del Alumbrado Público. 

ACUERDO Nº 310199.-

El Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales 
presentes, acuerda que la reunión ordinaria del Concejo Municipal que 
correspondía realizar el día Lunes 1° de Noviembre de 1999, por ser 
feriado, se realizará el día Lunes 8 de Noviembre, y la siguiente, el día 
Lunes 22 de Octubre de 1999. 

Sr. Alcalde : Indica que hace tiempo atrás llegó una carta del Club 
de Rodeo donde nos plantean la posibilidad de hacer una permuta y disponer 
nosotros del terreno que esta a la entrada de Negrete , la Media Luna, que es 
1. 1 hectárea de terreno , que es para un equipamiento deportivo , a cambio que 
nosotros pudiésemos comprar un terreno fuera del radio urbano , nos 
indicaban camino a Coigüe , y poder permutar, cosa que él encuentra 
interesante para efecto de poder ver la posibilidad de presentar nosotros un 
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Proyecto que nos permita construir un gimnasio , es decir un recinto 
deportivo , teniendo presente que el gimnasio actual debería ser exclusivo del 
Liceo La Frontera. 

Sr. Von-Jentschyk : Indica que él tiene algunos antecedentes que 
quiere presentar aquí en la mesa, él no sabe quien es el dueño de ese terreno, 
él tiene unas escrituras que le han llegado y que el dueño sería el Club de 
Huasos, la solicitud de lo que nos habla el Sr. Alcalde nos habla del Club de 
Rodeo, la escritura que tiene con inscripción en el conservador, habla del 
Club de Huasos , habría que ver de quien es realmente ese terreno , esa es una 
duda que tiene porque no conoce bien el tema, él vio las escrituras , las 
analizó , le gustaría que se lo verificaran. 

Sr. Alcalde : Indica que primero existió el Club de Huasos, y 
después hubo un cambio de nombre , pasó a llamarse Club de Rodeo que quedó 
asociado también a la Federación de Biobío, y a la Federación de Clubes de 
Rodeos de Chile , hubo un cambio de razón social , de Club de Huasos a Club 
de Rodeo, se cumplió con lo que estaba estipulado en la Ley de 
Organizaciones Comunitarias, se hizo la tramitación ante Notario . 

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

Se solicita a la com1s10n para que solicite los antecedentes , 
certificado de dominio vigente , toda la comisión necesaria, los estudien y los 
analicen, para luego ver en el presupuesto del año 2000 la compra de terreno 
que este ubicado camino a Coigüe para la permuta con el club de Rodeo . 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde : Indica que en puntos varios él quisiera tratar lo que le 
señalaba el Concejal Navarrete , con respecto a postulación de la sede de los 
pensionados , le señalaba que solamente requería de un traspaso del bien al 
Municipio , solamente en Comodato simple , que pudiese ser elaborado por el 
Municipio . 

El le solicita al Sr. Secretario Municipal que les colabore en poder 
redactar el documento , para el Comodato de la sede de los Pensionados , para 
lo cual se necesitan todos los antecedentes del caso . 

Lo otro que quiere señalar, es que a contar de hoy día están 
trabajando los equipos de Vialidad en el camino Esperanza Campesina _ 
Vaquería, que hay cerca de dos kilómetros por ripiar, y día nos enviaron la 
maquinaria, por lo tanto están trabajando a contar de hoy día para poder 
levantar y reparar caminos , y dejarlos en condiciones . Fue un planteamiento 
que se le hizo a la autoridad provincial , nosotros hemos sido reiterativos en 
plantear esta necesidad, pero que al día de hoy ya se concretó . 
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Sr. Jaime Cañete : Indica que se acercaron dos vecinos , una la hija 
del Sr. Melo , Miriam Melo , a preguntarle , a plantearle lo siguiente : que a la 
fecha no le ha sido solucionado el problema de las patentes que nosotros en la 
reunión del día 20 de Septiembre aprobamos , él en ese entonces él planteo la 
inquietud cuando veía la retención de la solicitud que estaba de Mayo , Junio , 
el ve que el servicio que se esta prestando es extremadamente lento , cuando 
se aprobó el 20 de Septiembre a él no le cabe en la cabeza que pueda pasar 
un mes y todavía no se le haya otorgado la patente a esas personas , el se 
comprometido a que se les iba a solucionar a la brevedad su problema, o algo 
esta pasando al interior del Municipio, pero el servicio en ese sentido no es 
bueno, tal cantidad de demora para entregar un derecho . 

No sabe si los Sres . Concejales habrán recibido una nota de la junta 
de Vecinos Nº 9 , Pozuelo , y que se refiere a permisos de beneficios a 
particulares , él entiende que esta es una misión absolutamente del Alcalde , 
pero él también tiene sus inquietudes al respecto , en la medida de lo posible y 
solo si es factible le gustaría que eso se racionalizará por decirlo así , porque 
es mucho eso de autorizar tanto beneficio , y tienen toda la razón los firmantes 
del documento de la Junta de Vecinos , ellos se refieren a particulares . 

Sr. Alcalde : Indica que el documento tiene otro alcance , que es la 
instalación de un recinto particular para realizar Carreras a la Chilena, ese es 
alcance que se hace . 

Sr. Cañete : Indica que es reiterar una inquietud que él no entiende 
como puede haber una extrema lentitud en el trabajo de la empresa que es 
FRONTEL, ya llevan dos años con el mismo cuento , viene a trabajar una vez 
al mes , dos días , desaparecen un mes , vuelven , y no se termina, es un cuento 
de nunca acabar y no hay forma de explicarle a la Junta de Vecinos , no hay 
razón que darle , cuando se va a terminar, no se sabe . 

Sr. Alcalde Indica que él habló con FRONTEL, en las 
explicaciones le dicen que hay que hacer los cambios de transformadores , y 
que no tenían disponibilidad de ellos , él insistió , y le informaron que es aera 
la demora. 

Sr. Navarrete : Indica que con respecto a las solicitudes de 
Patentes , fuero aprobadas dos patentes tiempo atrás , y concuerda en que es 
muy lenta la decisión de otorgar el trámite definitivo , y para peor se hace 
mención al Concejo , que el Concejo aún no aprueba esa patentes , no ha 
firmado . 

Lo otro que quiere indicar es una queja con respecto a los proyectos 
de generación de empleo, proyectos que nos han beneficiado bastante , se han 
hecho los trabajos , pero la terminación fue buena hasta el corte de las ramas , 
excelente , pero donde no estuvo bien fue la finalización del trabajo , donde 
quemaron, incluso se trató de hacer un manejo , ahí faltó mas rigurosidad en el 
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control , debiera de haberse retirado , haber tomado otras medidas no haberse 
quemado , quedamos mal. Con respecto a lo mismo es justicia reconocer que 
en la otra oportunidad solicitamos la ayuda del Senador Sr. Mariano Ruiz 
Esquide, le envió una carta, y ahora le llega otra carta, donde él solicita al 
Ministerio de Hacienda, el apoyo de otro proyectos que esta postulando, que 
es necesario para la comuna de Negrete , quiere hacer un reconocimiento en 
ese sentido . Porque aporta en cierta medida a que estos proyectos salgan. 

Sin haber otro punto que tratar , se levanta la sesión a las 17 :45 
Hrs .-


