
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 1 3 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a doce días del mer: de Marzo de 
1997, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, prer:idida por el Alcalde de la Comuna, Don Or:car E. 
Burgon Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentr:chyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval, 
e Ivonne Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Expocición del Departamento de Adminictración y Finanzac. 

4° Acuerdo para efectuar estudios en Infraestructura Educacional 
y/o Infraestructura Saneamiento en el Sector Rural y Urbano. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, Don Osear Burgos 
Vidal, abre la sesión a las 15,00 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 12, 
correr:pondiente a la sesión celebrada el día 5 de Marzo de 1997. 
El Concejo Municipal acuerda aprobar la presente acta sin 
observaciones. 

2º Correcpondencia Recibida. 

correspondencia 
Sr. Alcalde 

con fecha 6 de 
Señala que ha 

Marzo de 1997, de la 
recibido 
Junta de 
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Vecinos de Coigüe, Unidad Vecinal Nº 3 de la Comuna de Negrete, 
en donde plantean diver~as inquietudes por el trabajo que realiza 
la Empresa Polpaico en Coigüe, lo que produce daños ecológicos 
tanto a la Población como a los bienes que allí se encuentran 
estas emisiones de partículas de cemento se producen en el 
traslado del cemento o a los camiones, y son suspendidos en el 
aire cayendo a las casas adyacentes. Al mismo tiempo señalan el 
constante ruido de motor a toda hora, por lo tanto solicitan al 
Concejo Municipal adoptar las medidas en orden a resguardar la 
calidad de vida de las personas que habitan en Coigüe, en 
consideración a que a futuro se quintuplicaría la recepción de 
estas particulas. 

Firman la nota Don Luis Cid 
Presidente, y Doña Yolanda Martínez Díaz, Secretaria. 

Briones, 

* De la Asociación Chilena de 
Municipalidades, dan a conocer la realización del Tercer Congreso 
Nacional de Municipalidades, a realizarse los días 9, 10 y 11 de 
Mayo del año en Curso, para lo cual se debe adoptar las medidas 
para elegir o seleccionar las personas que acompañarán al Sr. 
Alcalde. 

* También existe una invitación para 
participar en el Juramento del Consejo Regional, a realizarse en 
Concepción, esto se llevará a cabo y la invitación formal llegará 
próximamente. 

3° Exposición del Departamento de Administración y Finanzas. 

Sr. Alcalde Señala que 
llevado a efecto en el transcurso del presente 
Jefes de Departamentos informarán al Concejo 
proyección del Departamento en el cual dirigen, 
ofrece la palabra a Don José Antonio Meriño 
referido Departamento. 

tal como se ha 
año, los Sres. 

de la marcha y 
para lo cual le 
Solar, Jefe del 

Sr. Meriño A él le ha causado mucha 
extrañeza, cuando lo han presentado como Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, él lo que hace en esta Municipalidad 
es Finanzas, RÓlo realiza y confecciona informes, paga facturas, 
pero la Ley señala que sus funciones van más hal lá, y 
específicamente la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, señala que debe asesorar al Alcalde en la 
Administración del personal, Asesorar al Alcalde en la 
admnistración financiera de los Bienes Municipales, para lo cual 
le corresponderá específicamente: estudiar, calcular, proponer, 
regular la percepción de cualquier tipo de Ingresos Municipales, 
colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación y 
Coordinación en la elaboración del Presupuesto Municipal, visar 
los decretos de pagos, llevar la contabilidad municipal en 
conformidad con las normas de la contabi 1 idad nacional y con 
las instrucciones de la Contraloría General de la República, 
contralar la gestión financiera de las Empresas Municipales, 
efectuar los pagos Municipales, manejar la cuenta Bancaria 
respectiva y redir cuenta a la Contraloría, recaudar y percibir 
ingresos Municipales y Fiscales que correspondan, señala que ese 
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es el ámbito de su conveniencia. A continuación indica cual es la 
Planta de la Municipalidad de Negrete y cual es la función de 
cada uno de los funcionarios. Continúa señalando las funciones 
que él cumple, y dice que a él le corresponde efectuar y remitir 
los informes mensuales del Presupuesto, mensual inicial, el 
Presupuesto anual inicial, informe de la denominación 
Presupuestaria, informe de actualización Presupuestaria, las 
Modificaciones Presupuestarias, Informes analíticos y agregados, 
informes consolidados, todos estos informes también involucran 
los del Departamento de Educación y Salud, a él también le 
corresponde revisarlos y devolver los cuando presentan errores, 
los informes de ejecución presupuestaria de Educación, Salud y 
Municipal, también los revisa, y la situación del personal. 

Con respecto al pago de remuneraciones del 
Subtítulo 21, se hacen en su Departamento todos los Decretos, en 
viático, es el Alcalde quien fija los Viáticos, en las vacaciones 
sucede lo mismo, también ocurre lo anterior con los permisos 
administrativos. En la Administración de Personal, en recursos 
humanos, no lo administra el Departamento, es engorroso para él, 
encontrarse en esta situación. Las personas a Honorarios también 
las contrata el Alcalde, e informa al Concejo de las funciones, 
también se encuentra limitado en esta función. 

En cuanto al Subtítulo 22, esto debería 
buscarse un asesoramiento, aqu1 no hay control en cuanto a los 
gastos de Luz, agua y el combustible, etc. tampoco se compra lo 
más barato, a lo mejor si se compra o cotizan por ejemplo algunos 
cupones de combustible, se puede economizar bastantes recursos y 
estos destinarlos a inversión, nosotros debemos necesariamente 
bajar los costos, cosa que aquí no se hace. 

Los gastos en Teléfono, aqu1 se usa mucho el 
llamado de larga distancia por parte de los funcionarios, ocupan 
el 188, 123, y el 171 y hay diferencia en el cobro por minuto, 
uno cobra$ 18. - pesos por minuto y el otro $ 40. - a lo mejor a 
los funcionarios se les debe dar a conocer esto para que tomen 
conciencia, en el Gimnasio, en el Estadio, en la casa de la 
Cultura en el Cementerio, deben haber personas que controlen 
estos gastos, en el Estadio se gasta una enormidad de agua, y 
ningún funcionario tiene gestión sobre esto, son pesos que 
nosotros debemos ahorrar. 

En lo que se refiere a los materiales de 
oficina, nosotros no tenemos personal para cotizar, y en su 
opinión es conveniente en vez de ir a Los Angeles a cotizar, ir a 
Nacimiento por que queda mucho más cerca. 

Ahora en cuanto a lo que se refiere al 
Subtítulo 25, el lleva el control de las Subvenciones, pero esto 
lo debe hacer el Departamento de Desarrollo Comunitario, estamos 
desorganizados en la Municipalidad, en otras partes no pasa esto, 
el que realiza la labor con las personas es el Departamento de 
Desarrollo Comunitario, y el Deparatmento de Finanzas sólo ve 
numeras. 
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año 95, nos 
rindieron cuenta, 

faltaron 40 ó 
ahora este ano no 

50 
ha 

Requisistos para Funcionamiento no se ha 
visto nada porque no estaba abierta la Cuenta en el Presupuesto 
Municipal, no sacamos nada si no tenemos clara la capacitación 
del personal, en esta Municipalidad el personal es muy antiguo, y 
esta acostumbrado a otro training de trabajo, a lo mejor la 
filmadora o el vehículo lo hacen ser poco útiles, nosotros al 
darle trabajos de oficina son poco atractivo para ellos, nosotros 
como Municipalidad debemos capacitar a todo el personal. 

Con lo antiguo que es el personal municipal, 
con respecto a las vacaciones, no sacamos cuenta cuanto es el 
total del año corresponden vacaciones y cuanto es lo que perdemos 
de trabajar, no ha sacado aún las cuentas de cuantos días al ano 
se tiene vacaciones 1 y para esto se debe contratar personal de 
refuerzo, ahora que se va ampliar los Honorarios a cuatro 
personas, se debe considerar. 

En la adquisición de vehículo, no hay una 
correspondencia de acuerdo a los vehículos que hay y los 
conductores, es decir los recursos físicos están mal empleados en 
esta Municipalidad, nosotros tenemos tres vehículos, y un 
conductor, tenemos recursos físicos estacionados, es decir se 
pierden, con los intereses podemos contratar a otras personas. 

Sr. Alcalde Interrumpe al Sr. Meriño 
señalándole que cree que él está haciendo una exposición erronea 
desde la Municipalidad de Santiago, a la Municipalidad de 
Negrete, Sr. Meriño Ud. es parte integrante de esta 
Municipalidad, y precisamente Ud. es el responsable de todo lo 
que esta señalando. No es una exposición de un Departamento lo 
que estamos escuchando esto es una crítica a todo de todo 1 Ud. 
nos esta señalando una relación de hechos y situaciones, ese es 
el rol de un supervisor o un inspector de la Contraloría General 
de la República, a él le gustaria escuchar su pos1c1on por 
ejemplo para competir con otros Municipios en obtener recursos 
propios para nuestra Municipalidad, en cuanto al mayor porcentaje 
de los ingresos propios que podamos obtener, como fue el 
comportamiento del Presupuesto del año 96, como vamos a enfrentar 
el presente año , en fin esas situaciones. 

Sr. Meriño Prosigue, él se encuentra en una 
situación incomoda, él no realiza la función de Administración y 
Finanzas, en la parte administrativa, él no ve nada, el personal 
lo ve el Alcalde ... 

Sr. Alcalde Sr. Meriño, Ud. nos compara con 
otra Municipalidad, Ud. viene de una Municipalidsad con 23 
funcionariofl, y atendían a 3000 habitantes, y que prácticamente 
todos los recursos provenían del Fondo Común Municipal. Esta es 
una Municipalidad de 17 funcionarios, atiende a 8.500 personas y 
maneja prácticamente 4 veces los recursos que tenía esa 
Municipalidad. 
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Sr. Mer iño ProR igue, R i tenemoR poco 
personal y llamamos a concurAo 1 debemos hacerlo en diarios de 
mayor circulación, que llegue a otroR eRtratoR Rociales altoR, Ri 
tenemos falta de perAonal corrijamos los recursos físicos, por 
ejemplo la adquisición de computadores, capacitemoR al perRonal, 
debemos agilizar la atención al público, también debemos adquirir 
el manejo computacional y el de programas, en cuanto a los 
recursos físicos, nosotros tenemos tres vehículos y un sólo 
chofer, estos están mal adquiridos. 

Sr. Saúl Navarrete Quiere sugerir que esta 
exposición se haga en una forma más clara, él quiere conocer como 
fue el comportamiento del año 96, como eRtá el comportamiento del 
año 97, hacia donde vamos, como vamos a enfrentar el presente 
año, elloR necesitan documentación y apoyo de lo que se eRtá 
entregando, escrito. 

Sr. Alcalde Sr. Meriño, lo que noRotroR 
queremos como Concejo Municipal, el comportamiento histórico de 
nueRtro PreRupuesto, debe traer toda esa información para poder 
entregársela a los Sres. Concejales, un planteamiento de como 
debemoR plantearnoR o enfrentarnoR como Comuna, traer alguna 
solución o propuesta, las claves de como aprovechar nuestros 
ingreRoR propioR y como aumentarloR especialmente, esa es la 
situación que nosotros queremos del Jefe del Departamento de 
AdminiRtración y FinanzaR. 

Sr. Sandoval, Don Hernán A él le agradaría 
poder conocer el comportamiento y como final izó el presupuesto 
del año 96, cuales Ron los saldos finales de caja, y si faltó o 
sobraron recursos, con ducumentos o transparencias como lo han 
hecho otroR Departamentos, ahora bien las propuestas que hace el 
Departamento de Finanzas para mejorar la gestión, esos son 
antecedentes valederos. El no es partidario de llenar la 
Municipalidad con gente, por ejemplo, con lo que son las 
Subvenciones, la propueRta del Departamento debe Rer, en como 
colaborar y ayudar a la gente para que puedan rendir cuenta, o 
como se debe hacer, para noRotroR definir a futuro laR nuevas 
subvenciones, ese es un buen planteamiento. 

Sr. Teudocio Sandoval En Finanzas 
efectivamente hay un recargo de trabajo, falta capacitación para 
el personal, pero nosotros lo que tenemos que tener es claridad 
con relación a los Presupuestos, los numeros, los recursos, el 
saldo final de caja del año 96, el reRto eR un aRunto 
administrativo que el Alcalde debe mejorar en conjunto con Au 
consejo técnico, loR funcionarioR de esta Municipalidad son 
excelentes, por lo que aquí él ve que falta coordinación o 
conocimiento. 

Sr. Alcalde Sr. Meriño, el próximo día 
Miércoles 9 de Abri 1 del ano en curso, Ud. debe presentar una 
nueva exposición con cuadros comparativoR, con balances de 
ejecución presupuestaria, con propuestas de como mejorar los 
ingresos propios, eRo es lo que queremos escuchar, por lo tanto 
se da por finalizada su exposición. 
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4° ERtudios en InfraeRtructura Educacional y/o InfraeRtructura y 
Saneamiento en los Sectores Rurales y Urbanos. 

Sr. Alcalde Este tema es prioritario para 
la Municipalidad porque estamos en inmejorables condiciones para 
mejorar y solucionar el problema de Infraestructura Educacional y 
el Saneamiento de los Sectores Rurales y Urbanos, para lo cual le 
ofrece la palabra al Sr. Crhistian Díaz, AseRor de Obras de la 
Municipalidad , para que exponga al respecto. 

Sr. Crhistian 
relación a los Estudios para 
Educacional, vence en el plazo del 
queda poco tiempo para acogernos a 
una infraestructura adecuada para 
jornada completa diurna. 

Díaz La idea principal con 
mejorar la Infraestructura 
30 de Marzo, por 1 o que noR 
estas garantías y contar con 

poder tener en la Comuna una 

Lo anterior se justifica por el mal estado 
actual de los Establecimientos Educacionales, y se pretende dar 
una solución general al problema planteado realizando los 
estudioR básicos que exige la SERPLAC para obtener el RS de estos 
Proyectos, se inicia con el estudio de las redes en determinadas 
áreas de influencia educacional, se determinan las demandas para 
las distintas especialidades y desarol lar una propuesta acorde 
para cambiar el curriculum del Liceo. 

Estos estudios son vitales para hacer 
cualquier proyecto en obra o en infraestructura, los estudios 
tienen un costo de prácticamente M$ 8.000.- involucra los 
estudios preliminares tanto para el Liceo y para el resto de las 
Escuelas, es decir la idea de la Municipalidad es hacer un sólo 
paquete en esto. 

Sr. Alcalde Con esto se tiene 
completo de infraestructura educacional que asciende a 
M$ 7.700.-, por lo cual estaríamos en inmejorables 
para obtener la concresión de estos proyectos. 

un diseño 
la Ruma de 

condiciones 

Sr. Von-Jentschyk Esto se debe hacer a 
través de una EmpreRa ConRul tora y Rugiere que se haga una vez 
para todos los Establecimientos Educacionales de la Comuna. 

Sr. Saúl Navarrete Esto debe quedar inserto 
dentro del Programa de modernización de la enseñanza, él está de 
acuerdo en el financiamiento de estos estudios, con diseño de 
arquitectura, esto que se está analizando no es un gasto, 
Raquemonos de la cabeza que invertir en educación es gasto, sino 
que es una inversión, educación es invertir. 

Sr. Hernán Sandoval Todas las Escuelas 
deben empezar con la jornada completa a partir del segundo 
semestre, y para el resto que no alcance deben inciarlo el ano 
98, nosotros debemos anticiparnos con esta documentación para 
entregarla al Ministerio, no cuando ellos la pidan sino que 
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cuando ellos las soliciten nosotros ya la tengamos entregada, es 
mejor ser pioneroR en este sentido. Aca lo importante es el 
curriculum, eso es lo que dice el estudio preliminar que se va 
hacer, esta efl una inverRiÓn para toda la Comuna, en un sólo 
paquete. 

Sr. Alcalde Acá existe un problema con los 
plazos ya que hay que llamar a propuesta pública. 

Sr. Crhistian Díaz A través de la 
Modadalidad de la Propuesta Pública, en realidad estamos atrasado 
con los plazos, a no ser que el Concejo eRtime que esto es una 
urgencia y podamos hacerlo mediante Licitación Privada. 

Sr. Navarrete Se deben conRiderar en el 
contrato la participación de los Profesores de la Comuna. 

Sr. Alcalde Solicita un acuerdo para 
aprobar la Licitación Privada de los respectivos estudios para 
InverRiÓn, para lo cual Rolicita el acuerdo correRpondiente del 
Concejo Municipal en orden a sesionar en forma extraordinaria, 
una vez que concluya la preRente reun1on, con el objeto de 
analizar la materia anteriormente dicha, los requisistos que la 
Ley diRponga. 

ACUERDO Nº 22/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de loR 
Concejales presenteR, acuerda reunirse extraordinariamente el día 
17. de Marzo de 1997, a laR 17,00 HrR. 1 con el objeto de analizar 
como Único punto en la tabla, la aprobación de Licitación Privada 
para el Proyecto F.RtudioR de InverRiÓn en Infraestructura 
Educacional, por un monto de M$ 8.000.-

5° PuntoR varioR. 

Sr. Alcalde Indica que el día Miércoles 19 
de Marzo del Pte. a las 12,00 Hrs., se encuentran invitados a la 
ciudad de Concepción, con el objeto de presenciar el Juramento 
del Consejo Regional, para lo cual se invita a los Concejales 
presentes, y la Municipalidad proporcionará la movilización 
correspondiente con el objeto que Re traslade el Concejo 
Municipal en pleno . 

También quiere informar que recibío una 
visita del Alcalde de Renaico, para tratar distintos temafl del 
quehacer Común, en especial sobre el río Renaico que nos marca y 
nos separa, pero debemos trabajar en conjunto como Concejo, efl 
posible que en el meR de Abril noR reunamofl con ellos para 
plantear y definir algunos temas a tratar y trabajar en conjunto 
con la vecina Comuna de Renaico. 
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Por otro lado próximamente de la ciudad de 
Santiago van a entregar el Informe que deRarrollaron durante el 
año 95 y el año 96, ellos son Ingenieros en geomensura y están 
haciendo una serie de trabajos que apunta al Plan de Desarrollo 
Comunal, y que con toda seguridad nos van a servir. 

También tuvo una conversación con Bienes 
Nacionales, en la cual le propusieron la fecha para entregar los 
Títulos de Dominio de las Poblaciones Marimán y Villa Los Aromos, 
ello se concretaría el día 24 de Marzo a las 11 , 30 de la mañana. 

Por otro lado, sugiere que en las próximas 
sesiones ya se vaya viendo la distribución de las Subvenciones 
Municipales a las Organizaciones Comunitarias e Intituciones de 
la Comuna, con el objeto de analizar exhautivamente y premiar a 
aquellas que han tenido una buena gestión en beneficio de las 
otras, evitando así dar un monto global para cada una de ellas. 

Por Último, indica que se va a realizar en el 
Puente Rihuano un Canal de concreto donde va a participar en la 
concresión la Dirección de Vilidad, la Municipalidad y la 
Asociación de Canalistas del Canal Bi obío Negrete , esto va a ser 
un puente definitivo. 

Sr. Navarrete Quiere Reñalar con respecto 
al tema de la Junta de Vecinos de Coigüe, el daño ecológico que 
ellos están produciendo con respecto a la descarga de cemento en 
este lugar. Como Municipio nosotros debemos solicitar los 
antecedentes neceRarios a la Empresa , debemos proteger la Salud 
del Ambiente 1 por lo tanto hasta el día de hoy por lo que él 
conoce, la Empresa ha evadido entregar toda eRta información y el 
daño que están produciendo es grande. 

Sr . Teudocio Sandoval Propone enviar una 
respuesta al Presidente de la .. Junta de Vecinos de Coigüe 1 para 
señalar que se está estudiando el problema por parte de la 
Municipalidad. 

ACUERDO Nº 23/97. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de loR 
miembroR preAenteR, acuerda enviar una nota a la EmpreRa Polpaico 
para Rolicitarle conocer laR PolíticaR de la EmpreRa en el Tema 
Ambiental, laR CondicioneR de Trabajo en que Re eRtán realizando 
eRtaR laboreR, y Refialarle loR antecedenteR entregadoR por loR 
vecinos. Los mismo debe entregarse y enviar al Departamento de 
Higiene Ambiental del Servicio de Salud Biobío. 

Sr. Hernán Sandoval Señala su preocupación 
con respecto al tema de la sequía, ya existen claros síntomas en 
nuestra Comuna, que este flagelo está afectando a las perRonas 
especialmente en los sectores de Santa Amel ia y Rihue, la gente 
está buscando agua en el río para la familia, o bien en las casas 
vecinas. 
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Sr. Von-Jentschyk Con Saúl Navarrete 
concurrieron a la Gobernación Provincial, para consultar sobre el 
Proyecto de Agua Potable para el Sector de Santa Rosa, y allá se 
ha señalado que la Municipalidad es la responsable, ya que no han 
recibido los antecedentes requeridos. 

Sr. Alcalde Aclara la situación mostrando 
la documentación, a los respectivos Sres. Concejales, con el 
objeto de aclarar que la Municipalidad no ha tenido 
responsabilidad alguna al respecto, y todo se debe a una 
tramitación de parte de la Gobernación Provincial. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 16,59 Hrs.-

. RABER FIGUEROA 
EGRETARIO MUNICIPAL 


