
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete 1 a treinta días del mes de Abri 1 
de 1997, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter 
ordinaria 1 pres id ida por el Alcalde de la Comuna 1 Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval, 
e Ivonne Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2º Cuenta Anual del Alcalde en conformidad al Artículo 59, de la 
Ley 18.695. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna abre la sesión en 
el nombre de Dios a las 15,18 Hrs.-

1- Aprobación del Acta Anterior.-

Sr. Alcalde de la Comuna 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el 
sesión ordinaria Nº 19, correspondiente a la sesión 
día 23 de Abril de 1997. 

somete a 
Acta de la 

celebrada el 

Sr. Saúl Navarrete : Señala que en el Acuerdo 
Nº 36/97, en vez del nombre de Don Edwin Von-Jentschyk Cruz, el 
acuerdo fue que él integraba esa comisión, por lo tanto se debe 
modificar esto. 

Sr. Alcalde Si, 
error 1 por lo tanto en ese acuerdo 
nombre de Don Saúl Navarrete Paredes. 

efectivamente allí hubo un 
debe quedar refrendado el 

Sin haber otra observación, se aprueba el 
acta unánimemente por los Concejales presentes, sin 
observaciones. 
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2º Cuenta Pública de la Gestión 1996. 

Sr. Alcalde de la Comuna, señala que como lo 
dispone el Artículo 59, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, que dice "El Alcalde deberá dar Cuenta 
Pública al Concejo y al Consejo Económico y Social, a más tardar 
en el mes de Abril de cada año, de su gestión anual, la marcha de 
la Municipalidad, presentarle el Balance de Ejecución 
Presupuestaria y el Estado de Situación Financiera". Por lo tanto 
en esta oportunidad a invitado a participar en esta reunión al 
Concejo Municipal, El Consejo Económico y Social Comunal, y 
también están participando los dirigentes de las Organizaciones 
Comunitarias, Territoriales y Juntas de Vecinos, Territoriales y 
Funcionales, las Juntas de Vecinos existentes en la Comuna y 
además de todas las Organizaciones Sociales existentes. Agradece 
la asistencia a la convocatoria e inicia su exposición. 

Indica que en este Último tiempo la 
Municipalidad ha mejorado ostensiblemente el comportamiento y el 
porcentaje de los ingresos municipales que han llegado al 
Municipio, y esto se ha traducido en mayor invers1on en 
infraestructura, muestra un cuadro comparativo con relación a los 
ingresos del año 95, comparativamente con los ingresos del año 
1996. 

AR o TOTAL 

INGRESOS 

INVERSION REAL 
<SUBT.31) 

% 

GASTOS 

GASTOS EN 
PERSONAL 

<SUBT. 21> % 

1995 315.257 78.263 24,83 54.959 17,43 

TRANSFERENCIAS 
SALUD 

% 

15.684 4,9 

AR o TOTAL 

TRANSFERENCIAS 
EDUCACION 

8.500 

INVERSION REAL 
(SUBT.31) 

% 

% 

2,7 

GASTOS EN 
PERSONAL 

<SUBT.21) % 

1996 400.488 118.803 29,54 58.859 14,70 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

<SUBT. 22) % 

69.081 21,91 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

<SUBT. 22) % 

75.686 18,90 



TRANSFERENCIAS 
SALUD 

% 

24.944 6,2 
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TRANSFERENCIAS 
EDUCACION 

% 

15.020 3,8 

Una vez expuesto el cuadro en una 
transparencia a todos los presentes, el Sr. Alcalde señala que en 
esto se ha trabajado con gran esfuerzo, tanto del Alcalde que les 
habla y el esfuerzo compartido de los Directores Municipales, y 
ojalá que cada vez dependamos menos de los recursos externos y 
logremos nosotros traer al Municipio recursos propios, para ello 
se requiere de la voluntad y el esfuerzo de todos. Señala al 
mismo tiempo que la invers1on externa con que ha trabajado la 
Municipalidad en el año 1996, alcanza la suma de$ 691.431.000.-, 
y los aportes del Municipio con inversión propia, alcanza la suma 
de $ 103.765.000.-, sumado ambos podemos señalar que la inversión 
en nuestra Comuna, ha alcanzado durante el ano 1996, la suma 
$795.196.000.-

En el año 96, estos recursos han sido 
destinados especialmente a lo que significa la electrificación, y 
específicamente han ido destinados a proyectos de Electrificación 
Rural, en esto el Municipio debe tener el siguiente Plan de 
Acción: 

tt Municipio Centro de Atención. 
tt Deaocracia Vecinal "La gente decide". Y alcanzar esto no es un 
ejercicio fácil, pero una vez que nosotros conozcamos la mecánica 
lo podemos hacer, y esto va a llevarnos indudablemente a mejorar 
los Proyectos de Inversión para el año 97. 

La proyección de invers1on para el año 97 
con recursos propios de la Municipalidad, está estimada en 
$130.000.000.- que esperamos siendo optimistas, superar su monto, 
y esta es la tarea que debemos enfrentar todos, para ello y como 
todos Uds. saben y conocen las deficiencias que tenemos, vamos a 
partir por una inversión de mejorar nuestra casa, ya que existen 
algunos Departamentos que están atendiendo en los pas i ! los, no 
ternos una infraestructura adecuada para prestar un mejor 
servicio, por lo tanto estimamos que de esta cantidad, un monto 
importante va a ir en mejorar la infraestructura del Municipio. 

Otro aspecto también importante que se va 
abordar durante el presente año, es con respecto al desempleo, 
todos sabemos que nuestra Comuna en gran porcentaje se extiende 
en la actividad económica del área rural, y allí en donde vamos a 
dar un fuerte énfasis en solucionar este problema. 
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Otro aspecto es destinado en me.jorar las 
actividades de Educación y Salud, en cobertura y atención, 
debemos con esto tratar de hacer firmar un certificado de 
defunción a las largas colas para obtener la atención de 
Profesionales, eso lo queremos enterrar definitivamente. 

En Infraestructura nos vamos a preocupar 
exclusivamente y prioritariamente de lo que es la habilitación y 
construcción de la pavimentación del camino Mulchén - Negrete. 

saneamiento, 
solucionados, 
solucionar. 

También vamos 
ya que estos han 
pero todavía quedan 

a ver 
sido en 
algunos 

los 
su 

focos 

problemas de 
gran 
que 

mayor1a 
hay que 

Por lo tanto las 
Municipio para el período 1996 hasta 
prioritariamente las siguientes 

Líneas 
el año 

de 
2000, 

Acción 
van a 

del 
ser 

LINEAS DE ACCION ARO 1996 - 2000. 

1° Afianzar 
relación 
impulsando 
compromiso, 
en la toma 
interés. 

Municipio 

el proceso de participación, y con ello 
comunidad, Organizaciones Sociales, 
la eficiencia y oportunidad en la 
configurando una red de participación 
de decisiones de inversiones y otras 

Centro de Atención. 

Democracia Vecinal "La Gente dicide". 

dinamizar la 
Municipio, 

actuación y 
especialmente 

materias de 

2º Preocuparnos y Accionar con el énfasis especial, en me.jorar y 
elevar la calidad de vida de nuestra población, en especial en lo 
relativo a Equipamiento Social e Infraestructura Local, y sobre 
todo el "Fomento Productivo". Somos una Comuna con una realidad 
económica y social definida que no es otra que la agricultura. 

3° Aporte y participación en áreas comunales y fortalecer la idea 
de Asociación de Municipios, en tareas comunes. Nuestra 
participación en el concierto Provincial debe ser activa. 
<Tema Medio Ambiente Infraestructura Vial crear redes 
Educación y Salud, etc.) 

Finalmente señala que el año 1997, 
e.jecutado, postulados para Proyectos de Inversión del 
Nacional de Desarrollo Regional, los siguientes Proyectos 

se han 
Fondo 
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PROYECTOS INVERSION F.N.D.R. 1997 

Nº NOMBRE PROYECTO APORTE APORTE 
FNDR COMUNIDAD 

1.- *ELECT . RURAL SAN FCO . Y 
SAN GABRIEL DE RIHUE 

2.- *ELECT . RURAL SANTA ROSA 
3.- *ELECT . RURAL VAQUERIA 
4.- PAVIMENT . CALLE LUIS CRUZ 

40 . 909 
11.111 
19 . 655 

MARTINEZ 43 . 307 
5.- ADQUISICION CAMION ALGIBE 24 . 000 
6.- CONSTRUCCION CUARTEL DE 

BOMBEROS DE NEGRETE 79 . 631 
7.- INFR . LICEO LA FRONTERA 250.000 
8.- INFRAEST . ESCUELA F-1052 

DE COIGUE 
9.- INFRAEST . ESCUELA F-1051 

DE RIHUE 
10.- INFRAEST . ESCUELA G-1049 

DE VAQUERIA 
11. - REPARACION ESCUELA LA 

FRONTERA DE NEGRETE 

*(Proyectos repostulados) 

Por deterrn . 

Por deterrn . 

Por deterrn . 

86 . 940 

7 . 483 
2 . 530 
7 . 125 

o 
o 

o 
o 

OTRO TOTAL 

20 . 215 68 . 607 
7 . 510 21.151 

15 . 581 42 . 361 

o 43.307 
o 24.000 

o 79 . 631 
o 250.000 

86 . 940 

PROYECTOS POSTULADOS A OTROS FINANCIAMIENTOS 1997 

!.S.A.R. - VIALIDAD 

Nº NOMBRE PROYECTO 

1.- MEJORAMIENTO CAMINO COIGUE-RIHUE (Q- 486 
2. - MEJORAMIENTO CAMINO RIHUE-NEGRETE (Q- 500) 

* Aporte Municipal 

P.M.B. 

1.- CONST . CASETAS SANITARIAS , POBL . MARIMAN 

FOSIS 

1.- PROGRAMA ENTRE TODOS 

SERVIU 

1.- Construcción 100 Viviendas Básicas 

MONTO M$ 

* 5 . 000 
* 5 . 000 

129 . 194 

45 . 000 

340 . 603 
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Y a su vez, con inversión propia es decir 
inversión Municipal, hemos hecho los siguientes proyectos : 

INVERSION COMUNAL AÑO 1996 

F.N.D.R. 

1.- Const . Electrificación Rural El Agro 
2.- Ampliación Electrificación Rural Rihue 
3.- Ampliación Electrificación Rural Arturo Prat 

I.S.A.R. - MINVU 

1.- Pavimentación Calles 21 de Mayo y 10 de Julio 
2. - Construcción 150 Viviendas Básicas 

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO 

1.- Const . Aceras Diversos Sectores de la Comuna 
(Coigüe- Negrete) 

PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 1996 

ASIG. NOMBRE DEL PROYECTO 

3168017 
3168019 
3168020 

3168021 
3168022 
3168023 
3168024 
3168025 
3168026 
3168027 
3168028 

3168029 

PAVIM . ASFALTICA, CALLES DE NEGRETE 
INSTAL . LUZ Y AGUA CASA CEMENTERIO MUNIC . 
ESTUDIO SANEAMIENTO , MENSURA Y MINUTA DE 
DESLINDES , POBL . MARIMAN 
PAVIMENTAC . ASFALTICA, COMUNA DE NEGRETE 
MANTENC . CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNA 
CONSTRUCCION CAMARIN , SECTOR COIGÜE 
INST . LUMINARIAS , SECTORES RURALES DE NEGRETE 
ADECUAC . INFRAEST . ESCUELA DE VAQUERIA 
INST . DE LUMINARIAS , DIV . SECTO . COIGÜE 
AMPLIAC . CONSULTORIO DE SALUD YANEQUEN 
CONFEC . E INSTAL . BASUREROS Y GARITAS PEA
TONALES , DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA 
PAVIMENTACION ASFALTICA Y SOLERAS , CALLE 
EMILIO SERRANO (ACCESO NORTE DE NEGRETE) 
la . ETAPA 

46 . 643 .-
7 . 167 .-

25 . 349 .-

43 . 500 .-
490 . 700 . -

8 . 072 .-

MONTO 

36 . 000 . 000 .-
600.000 .-

l. 500 . 000 . -
27 . 655 . 000 .-

2 . 210 . 000 .-
5 . 500 . 000 .-
2 . 800 . 000 .-
3 . 000 . 000 .-
2 . 400 . 000 .-
8 . 700 . 000 . -

2 . 000 . 000 .-

11.400 . 000. -
TOTAL $ 103.765.000.-
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Por lo tanto ese es el panorama que se le 
avecina a la Municipalidad, y esos son los objetivos principales 
que nosotros vamos a enfrentar a futuro, acto seguido le ofrece 
la palabra al Concejo Municipal, con el objeto que realicen una 
intervención. 

Sr. Hernán Sandoval Agradece y felicita la 
presencia de las Organizaciones Comunitarias para escuchar 
nuestra Cuenta Pública. Reconoce que para ellos es un sacrificio 
el poder trasladarse hasta la Municipalidad, pero también es 
necesario señalar que es interesante y conveniente que los 
dirigentes de las Organizaciones Comunitarias estén informados de 
lo que sucede en el Municipio. La cuenta que acabamos de escuchar 
es una cuenta clara y transparente si bien es cierto muchas veces 
las necesidades son más que los recursos que uno tiene, pero poco 
a poco nosotros vamos priorizando las necesidades, y el mensaje 
que él les deja es que sigamos trabajando juntos en buscar la 
solución a los problemas de la comunidad. 

Sr. Saúl Navarrete Felicita al Sr. Alcalde 
de la Comuna por su cuenta, y agradece la presencia de los 
Presidentes de las Organizaciones Comuniatrias en esta reunión, 
resal ta lo que ha señalado el Sr. Alcalde con respecto a la 
participación de la Comunidad, esto es muy importante en el 
desarrollo de Negrete. Y el otro aspecto que quiere resaltar es 
en Educación, y la priorización de inversión en este sentido, ya 
que toda la invers1on que se haga en el sector Educación, es 
clave, y la participación del Concejo en el mejoramiento 
educacional es vital, por que esto nos va a solucionar muchos 
problemas. Nosotros contituimos un buen equipo de trabajo, la 
contienda política la hemos dejado a fuera, y lo un1co que 
buscamos es el bien común de las personas. 

Sr. Teudocio Sandoval Se adhire a las 
palabras de agradecimiento que han señalado los Concejales a los 
Sres. Presidentes de las Organizaciones Comunitarias aquí 
presentes, el Concejo Municipal está constante y continuamente 
preocupado del desarrollo de Negrete, al interior del Concejo 
tenemos una comunicac1on eficiente y hemos llegado al 
conocimiento de los problemas de cada uno de los vecinos, nuestra 
coordinación con el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales es 
excelente y hemos estado siempre unidos, y los insta a que se 
sigan organizando con el objeto de tener un respaldo y un mayor 
conocimiento de la problemática existente de los vecinos de la 
Comuna de Negrete. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Saluda a los 
dirigentes vecinales presente, les agradece sus presencia y les 
indica que es importante que las Organizaciones Sociales 
participen en este tipo de actividades para tener conocimiento de 
los problemas y dificultades que Uds. tienen, con el objeto de 
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poder buscar la fórmula de como poder solucionar estos problemas, 
de aquí nosotros y nuestra obligación, es tener que dar un salto 
para llegar al año 2000, y en eso estamos empeñados, agradece la 
cuenta del Sr. Alcalde, el esfuerzo que se ha hecho, y también le 
agradece la presencia de los Sres. vecinos presentes. 

Sra. Ivonne Rodríguez Se siente muy 
contenta de ver la convocatoria que esta Cuenta Pública ha 
concitado, y en verdad indica que en esto se está trabajando 
mucho, estamos escuchando y haciendo un trabajo compartido con la 
comunidad y Uds. deben tener la certeza absoluta de que cuentan 
con nuestro respaldo, y los insta a que los inviten a participar 
en las reuniones que ellos hacen para así conocer las 
problemáticas que tienen los diferentes sectores desde las bases. 
La cuenta del Sr. Alcalde fue clara y transparente, por lo tanto 
lo felicita e insta a continuar trabajando unidos en coordinación 
con el Concejo Municipal, que como único fin busca el bien común 
de todos Uds. 

Sin haber otro punto que tratar el Sr. 
Alcalde levanta la sesión a las 16,30 Hrs.-

ALCALDE 
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IVONNE 


