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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 2 3 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a veintidos días del mes de Mayo 
de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jenschyk, 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 Correspondencia Recibida. 

3° Informe III Congreso Nacional de Municipalidades. 

4° Determinar Reuniones Invitación Sr. SEREMI Educación y 
Concejo Municipal de Renaico. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde abre la sesión en el nombre de 
Dios a las 15,16 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 22, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 14 de Mayo de 1997. 

El Honorable Concejo Municipal aprueba la 
referida acta, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 
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Sr. Alcalde de la Comuna señala que ha 
recibido el Oficio Nº 713, del día 9 de Mayo de 1997, del 
Prefecto de Carabineros de Biobío, Coronel Germán Uribe Santana, 
Oficio mediante el cual remite las seis credenciales, 
pertenecientes al Alcalde y los Concejales del Municipio, 
señalando que se les ha borrado el término "rompefilas", por 
cuanto ello es una decisión exclusiva de la Dirección General de 
Carabineros. 

3º Informe III Congreso Nacional de Municipalidades. 

Señala y resalta la 
organización de este evento en la Comuna de La Serena, esto 
merece ser destacado por su excelente organización y 
participación de cada una de las Municipalidades participantes, y 
le ofrece la palabra a los Sres. Concejales para que se refieran 
sobre el tema. 

Sr. Alcalde 

Sr. Von-Jentschyk El rescata además de la 
buena acogida, el hecho de la participación masiva de 1500 
personas en este trabajo común, él trabajó y le correspondió 
trabajar en una sóla comision, y en líneas generales sobre el 
tema se planteo lo mismo que se había señalado con anterioridad, 
en lo que se refiere a las políticas generales, participó mucha 
gente, en todo caso todas las conclusiones y las proposiciones 
que se hicieron, van a llegar al Municipio en los días venideros. 
Además y al mismo tiempo quiere señalar que estábamos 
acostumbrados a que las decisiones y las determinaciones las 
adoptará un grupo de personas en Santiago, y actualmente estos 
trabajos nos llevan a poder definir a nosotros nuestras propias 
políticas de funcionamiento. 

Sr. Hernán Sandoval En primer término 
quiere agradecer al Honorable Concejo Municipal, por el hecho de 
haberlo seleccionado o designado para poder participar en este 
evento, el cual tuvo una extraordinaria organizac ion. La Sra. 
Adriana Peñafiel, merece todo nuestro reconocimiento, ella fue la 
que nos dió la bienvenida a este Congreso, posteriormente habló 
el Alcalde de las Condes, Don Joaquín Lavín, en donde en un 
discurso y una alocución bastante buena, nos señaló y nos dejó el 
siguiente mensaje, que nosotros los Concejales somos servidores 
del Pueblo. Posteriormente y en su intervención, habló la Sra. 
Sofía Prat, que no dijo nada provechoso, y aparentemente no 
estaba preparada para hacer uso de la palabra, y finalmente habló 
el Expresidente de la Asociación de Municipalidades, Don Jaime 
Ravinet de la Fuente, quien dió la Cuenta Pública de la gestión 
realizada durante este período, fue bastante duro con el 
Gobierno, ya que señaló y di jo que los oian mucho, pero lo 
escuchaban poco, el discurso fue básicamente técnico y no 
político, y eso es bastante bueno. 
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Posteriormente el día Sábado después de 
hablar el Sr. Jaime Ravinet como Presidente de la Asociación, se 
reuniron en comisiones, y a él le correspondió participar en la 
comisión de Educación, allí participaron 137 Concejales, y él 
hizo dos planteamientos, dentro de todos los planteamientos que 
se hicieron, se sacaron dieciocho propuestas, y las más 
importantes de ellas, son 

* La descentralización de la Educación. 
* La autonomía de la Educación. 
* Y los recursos para la Educación. 

El día Domingo, Don Gonzalo Duarte, también 
en su intervención fue fuerte y señaló que si el Gobierno no 
resolvía la situación que estaban enfrentando la mayoría de los 
Municipio del País, los Servicios Traspasados podrían ser 
revertidos y entregados nuevamente al Estado, esto, señaló el Sr. 
Concejal no es una opinión que comparte en su plenitud, pero lo 
que si puede rescatar es que todas las Municipalidades o la gran 
mayoría de ellas, tiene déficit econom1co con los Servicios 
Traspasados. 

Con toda seguridad que las conclusiones y las 
propuestas, van a llegar al Municipio. 

Con relación a otro aspecto, le llamó la 
atención la creación de la Munitel, y a través de la Computación 
nosotros podemos recibir información de la Contraloría y de 
distintos organismos y entes públicos, tiene un costo de 8 UF u 
11 UF, el plazo para inscribirse vence el 1° de Julio y la 
inscripción no tiene costo, es gratis. 

Lo segundo es lo que ofreció el Banco del 
Estado que se refiere específicamente a los pago de los 
funcionarios Municipales, a través de una tarjeta, es decir la 
Municipalidad para ahorrar tiempo y dinero en la cancelación de 
los sueldos, ya sea a los funcionarios Municipales, a los 
Profesores, y a los que dependen del Departamento de Salud, y 
esto es sin costo para el Municipio. 

Sra. Ivonne Rodríguez Ella señala que no es 
mucho lo que puede informar, comparte la buena atención y la 
predisposición de la Municipalidad de la Serena en la 
organización de este evento, ella no pudo asistir a su trabajo en 
comisiones por que se enfermo , pero en suerte la consideraron 
presente por lo tanto toda la temática tratada en el temario y en 
plenario, se las van a ser llegar a la Municipalidad. 

Sr. Alcalde A él le correspondió trabajar 
en la comisión de recursos humanos, y lo más importante de esto, 
es que toda esta normativa y esta modificación legislativa está 
en trámite en el Parlamento, se flexibilizan las Plantas 
Municipales y aumentan las remuneraciones del personal, se 
termina con los ascensos por antigüedad, y permite otorgar a los 
funcionarios un incentivo a través de bonos. Los temas mas 
importantes que se trataron fueron los siguientes 



- 4 -

*Política de Recursos Humanos. 
* Asumir un horizonte estratégico explotando la socianismo. 
*Desarrollo del tema organizacional. 
*Aspecto Capacitaci6n Municipal. 
* Crear Cultura Organizacional y Relaciones Humanas. 
* Tema Concejales y Funcionamiento atribuciones y asignaciones. 

Sobre el tema de los Concejales, se tiende a 
uniformar a través de todo el país la funci6n del Concejal, y 
también poder reconocer y valorizar el trabajo que realizan los 
Concejales en las comisiones designadas por el Concejo Municipal, 
se estudiará el hecho de incorporarlos a un régimen previsional y 
dotar al Concejo Municipal de entes técnicos. También se habl6 de 
la figura del Administrador Municipal, el encargado de Control, y 
un encargado de Control que trabaje con el Concejo Municipal. 

Por otro lado se eliminan los gastos que son 
reembolsables, es decir esto se van a dar con mayor amplitud para 
distintas funciones. 

Solicita al Concejo Municipal enviar dos 
notas de agradecimiento por la participación a la recepci6n que 
tuvieron la comitiva de este Concejo Municipal, una es para la 
Municipalidad de la Serena, y la otra a la Asociaci6n Chilena de 
Municipalidades. 

Sr. Von-Jentschyk El también comparte lo 
señalado por el Sr. Alcalde, pero también le gustaría aumentar a 
la Municipalidad de Coquimbo, pero en general considera que es 
fundamental, y lo más prioritario es a la Asociación Chilena de 
Municipalidades y a la Municipalidad de la Serena. 

Sr. Teudocio Sandoval El ha escuchado con 
bastante atención la intervención que han hecho los Concejales 
que tuvieron la responsabilidad de participar en este Congreso 
Nacional de Municipalidades, en este sentido se han hecho mejoras 
y beneficios para el 90% de los Municipios que se encuentran 
asociados, esto es muy provechoso y satisfactorio, el hecho que 
podamos, y de habernos representado bien en este Congreso, y esto 
nos va a permitir de una u otra manera ser más representativos 
ante la comunidad 1 agradece las intervenciones de Don Hernán y 
del Sr. Alcalde. 

Sr. Saúl Navarrete Felicita a los colegas 
que participaron en este III Congreso de Municipalidades, y cree 
además que es buena la temática que allá se abord6, pero echa de 
menos que no se tocaran algunos temas que son fundamentales, como 
por ejemplo que sucede con el problema de la vivienda. En Negrete 
tenemos un bolsón de pobreza, de personas que ni siquiera tinen 
el ahorro mínimo para poder postular a un subsidio. En Educaci6n 
cree que han dado en el clavo, lo que si no considera que es 
bueno, y es muy liviano manifestar que la Educaci6n se devuelve 
al Estado, eso no lo comparte. 
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Ahora lo que ha manifestado el Sr. Concejal 
Sandoval, con respecto a los planteamientos señalados por Munitel 
y el el Banco del Estado, le interesó bastente, es lo ideal para 
el Municipio, y lo apoya. 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto a lo que 
señalaron en Educación, no tiene el discurso de Duarte, eso 
significa centralizar y nosotros estamos por la 
descentralización, luchamos por Regionalizar el País, en la 
comisión él no recuerda que se alla acordado una cosa como la que 
dijo Duarte. 

Sr. Hernán Sandoval Se planteo la 
posibilidad, pero esto no tuvo eco, en todo caso su planteamiento 
aunque es personal, es contrario al centralismo. 

Tras haber intercambiado opiones y 
experiencias con relación al III Congreso de Municipalidades 
recientemente realizado, el Concejo Municipal adopta el siguiente 
acuerdo : 

ACUERDO Nº 46/97. 

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda enviar nota de agradecimiento 
por la recepción y participación de la comisión designada por el 
Concejo Municipal de Negrete, en la Ejecución del Tercer Congreso 
Nacional de Municipalidades, a la Municipalidad de la Serena, y a 
la Directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

El presente acuerdo es unánime. 

4° Determinar Reuniones con SEREMI Educación, y Concejo Municipal 
de Renaico. 

Sr. Alcalde Señala que es bueno poder 
definir estas participaciones y propone las siguientes fechas 

- Para el día 11 de Junio, reunión con el Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Renaico, a las 15,00 Hrs. Y la reunion con el 
Secretario Regional Ministerial de Educación, se realizaría el 
día Miércoles 2 de Julio de 1997, a las 15, 00 Hrs. Lo anterior 
tiene por objeto poder prepararnos para ambas reuniones no 
haciéndolas muy juntas. 
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ACUERDO Nº 47/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
miembros presentes acuerda invitar al Concejo Municipal de 
Renaico, para el día Miércoles 11 de Junio de 1997, a las 15,00 
Hrs. 1 en la Sala de Sesiones del Municipio, con el objeto de 
tratar los siguientes temas Infraestructura, Servicios 
Traspasados, Tema Ambiental, y Turismo. 

Al mismo tiempo 1 acuerdan 
Secretario Regional Ministerial de Educación, 
Miércoles 2 de Julio de 1997, a las 15,00 Hrs.-

5° Puntos Varios. 

invitar 
para el 

al 
día 

Sr. Alcalde Plantea y entrega una 
Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud, que en la 
cual se hace una Modificación por una nivelación de recursos del 
sueldo de la Enfermera, la Modificación Presupuestaria es la 
siguiente : 

SUB.TIT. 

21 

26 

31 

ITEM ASIG. DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE M$ 

30 

50 

A 

Gastos en Personal 
Personal Adscrito a 
los Establecimientos 

Total Disminución Gastos 
Personal 

Gastos de Funcionamiento 
Productos Químicos y 
Farmacéuticos 800 

E Mantenimiento y Repa-

M 
raciones 
Otros 

Total Aumento Gastos 
Funcionamiento 

Inversión Real 
Requisitos de Inversión 
para Funcionamiento 
Total Gastos Inversión 

Total Aumento Gastos 

500 
122 

1.422 

500 
500 

1.922 

1.922 

1.922 
------------

1.422 

500 

1.922 
------------
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A su vez también señala que se deben hacer 
algunas correcciones y modificaciones al Presupuesto Municipal 
del Municipio, para lo cual entrega la siguiente Modificación 
Presupuestaria al Concejo Municipal 

Donde Dice. 

22 
14 

25 
31 

31 
68 

Debe Decir. 

22 
14 

16 

25 
31 

004 

001 

008 

004 

003 

001 

Bienes y Servicio de Consumo 
Mantenimiento y Reparaciones 
Otras Mantenciones, Reparaciones 
e Instalaciones 
Transferencias Corrientes 
Transferencias al Sector Privado 
Devoluciones 
Inversión Real 
Inversión Region VIII 
Habilitación de Red de Agua de 
Consumo Sector Santa Rosa 

Bienes y Servicios de Consumo 
Mantenimiento y Reparaciones 
Otras Mantenciones, Reparaciones 
e Instalaciones 
Consumos Básicos 
Consumo de Gas y de Agua 
Transferencias Corrientes 
Transferencias al Sector Privado 
Devoluciones 

950 
950 

950 
250 
250 
250 
300 
300 

300 

1.250 
950 

950 
300 
300 
250 
250 
250 

Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos 
entre gastos 

SUBTIT. 

22 

SUBTIT. 

90 

ITEM 

16 
001 
003 

ITEM 

ASIG. GASTOS 

Bienes y Servicios de Consumo 
Consumos Básicos 
Consumos de Electricidad 
Consumo de Gas y Agua 

AUMENTA M$ 

3.119 
3.119 

310 
2.809 

TOTAL M$ 3.119 
--------------

ASIG. GASTOS DIMINUYE M$ 

Saldo Final de Caja 3.119 

TOTAL M$ 3.119 
======= 
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Las aprobaciones de las respectivas 
Modificaciones Presupuestarias, se realizarán en la próxima 
sesión tal como lo señala nuestro manual de procedimiento. 

Sr. Alcalde Recientemente a tomado contacto 
con personeros de la Universidad de Santiago, sobre el Plan de 
Desarrollo Comunal, que en la tesis de los Ingenieros de 
Geomensura realizaron en el curso de un año, el Decano le comentó 
que también habían abordado nueve áreas temáticas, de las cuales 
cuatro ya estaban aprobadas, y ellas son Un diagnóstico de la 
Comuna, proposición de Normativa, Alcantarillado y Agua Potable y 
Propuesta Turística con Diseño. En los próximos días le estarán 
remitiendo una multicopia de estos documentos. 

Sr. Von-Jentschyk Existe un problema 
bastante serio en Coigüe, las casas que están en la cal le las 
Araucarias no tienen salida y si no se hacen calles van a quedar 
ciegas, sin salida, hay gente que está construyendo, y no saben 
si tienen permisos de edificación, si la Dirección de Obras ha 
controlado esto, y nosotros antes que esto suceda o continue 
debemos tomar conocimiento para dar una solución, es por ello que 
da cuenta de esta situación al Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde La realidad de este sector y de 
estos terrenos es que allí aparecen nueve Comuneros como 
propietarios, pero lamentablemente por diversas circunstancias no 
han podido inscribir su propiedad. 

Sr. Saúl Navarrete EL Municipio puede y 
debe controlar esto a través a la Dirección de Obras Municipales, 
como se realizan las construcciones, con que escrituras se 
inserí bieron, y de ahí abrí r la madeja para ir determinando y 
clarificando todos estos antecedentes. Con respecto a los 
terrenos esos que no han podido inscribir, es mejor que ellos 
adopten la iniciativa de donar estos terrenos con fines de 
equipamiento. 

Sr. Alcalde La serv idubre de paso no la 
podemos dar nosotros como Municipalidad, ya que construyeron con 
o sin permiso, eso se debe clarificar, pero nosotros como 
Municipalidad no podemos abrir calles por abrir, allí se corren 
riesgos y costos que no estamos en condiciones de asumir. 

Sr. Saúl Navarrete La Dirección de Obras 
Municipales puede solicitar a Bienes Nacionales los Planos del 
Loteo, y de ahí partir con las escrituras y buscando todos los 
antecedentes para clarificar esta situación, es mas la ley 
general de urbanismo obliga a la Dirección de Obras Municipales, 
y en este caso al Director de Obras, a hacer cumplir la ley, y en 
esto el Alcalde es solidario, por muy irregular que esté esto, se 
deben solucionar y regularizar las exigencias del corta fuego de 
vivienda y otra serie de antecedentes, ahora como tenemos 
Dirección de Obras debemos empezar y comenzar a trabajar en esto. 
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Sr. Alcalde Con el tema de la Turbina y la 
Capilla, y estos proyectos de Loteo, ellos se adjudicaron un 
Subsidio habi tacional Rural, la Turbina que queda prácticamente 
frente a la Turbina, está un poco más claro y ordenado, las 
familias prácticamente están definidas, pero lo que ocurre con la 
Capilla que originalmente se partió con 154 a 160 Lotes con el 
compromiso de ampliarse, se vendieron mas Lotes, y en el día de 
hoy hay aproximadamente 230 que pagaron, es decir, compraron su 
terreno y lo pagaron, pero la capacidad existente no da más allá 
de 160, es decir quedan 60 ó 70 personas fuera, ahora deben 
comprar por lo menos dos hectáreas más, y el precio le subió y 
van a tener que cancelar entre todos esto, este un problema 
relativamente engorroso. 

Sr. Von-Jentschyk Ese problema se viene 
arrastrando desde hace bastante tiempo, en que se está vendiendo 
a mucha gente en $ 70. 000. - cada sitio, a personas de Angol, 
Nacimiento, de Los Angeles, etc. Aquí no hay un documento claro, 
efectivamente aquí hay que subdividir, y colocar un centro 
poblado lejos de los consumos básicos o lejos del plano 
Regulador, esto sale muy caro en poder llevar los servicios 
básicos a ese lugar, y finalmente la Municipalidad tampoco esta 
en condiciones de suministrarlos. 

Sr. Hernán Sandoval La Municipalidad tiene 
un Plano Regulador que especifica claramente las aptitudes de los 
terrenos, por lo tanto en este lugar que está fuera del Plano 
Regulador, es decir es Agrícola o Rural, no puede existir un 
Loteo, ahora bien, si ellos construyen y desean acogerse al 
Subsidio Rural, deben solicitar en primer lugar el cambio de uso 
del suelo, y para ello se pide como máximo media hectárea, ahora 
consulta, ¿como van hacer el Alcantarillado, la iluminación, 
eliminación de escretas, Etc.?, nosotros no estamos cumpliendo 
con lo que señala la ley y debiera la Dirección de Obras 
controlar esto, además el SAG no autoriza este tipo de 
situaciones, finalmente concluye, ¿esa gente como va a vivir en 
ese lugar?. 

Sr. Saúl Navarrete El Municipio no puede 
autorizar construcciones en ese lugar, primero deben presentar el 
Proyecto de Loteo, los Planos de Urbanización, hay que velar por 
que se cumpla la normativa vigente. Aquí hay gran culpa de los 
dirigentes, lo grave y caro que significa llegar allá con los 
colectores, la matríz de agua, etc. A él le agradaría mucho que 
se conociera ante la opin1on pública, la opin1on del Concejo 
Municipal, nuestra oposición, lo que está sucediendo ahí en este 
lugar no es de carácter social, sino comercial. 

Sr. Hernán Sandoval Concuerda con lo que 
señala el Concejal Sr. Navarrete, y propone hacer una declaración 
pública en la cual se diga que el Municipio y el Concejo no 
tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en ese lugar, por 
que esa es la verdad, a nosotros no nos han consultado nada. 
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Sr. Alcalde Sugiere que en la próxima 
reunión se invite a Don Sergio Carrasco, Director de Desarrollo 
Comunitario, y a Don Christian Díaz, Director de Obras 
Municipales, para que expongan sobre este tema. 

Sr. Saúl Navarrete Con respecto a la 
consulta que el iba hacer hace algún tiempo atrás con respecto a 
los estudios para Educación, recientemente estuvo en la 
Secretaría Ministerial de Educación, y se entrevistó con la Sra. 
Silvia Salas, Sectorialista de Educación, sobre el estudio que 
nosotros estábamos llamando a propuesta por los $ 7. 700. 000. - , 
ella le señaló que generalmente estas empresas obtenían todos los 
datos, ya sea del Ministerio de Educación o del propio 
Departamento de Educación 1 y existe un aprovechamiento de estas 
Consultoras 1 los Municipios deben estar más atentos a que este 
tipo de situaciones no ocurra , y de este trabajo el valor es 
aproximadamente entre $ 800.000.- ó $ 1.000.000.-, más no vale. 

Sin haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la sesión a las 17,30 Hrs.-


