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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 2 4 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete , a veintiocho días del mes de Mayo 
de 1997 , sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Or:car E. 
Burgos Vidal, y la preaencia de loa Concejales Sres. Hernán 
Sandoval , Edwin Von-Jentschyk , Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval 
e Ivonne Rodríguez, airve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correopondencia Recibida. 

3° Modificación Presupueotaria Municipal y Departamento de Salud. 

4° Cambio de deotino de Subvención Municipal y Compromiso de 
Aporte para cobrar Indemnizacionec Profecoreo que Jubilan. 

5° Convenio SEREMI de Bieneo Nacionales. 

6° Puntoo Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la ser:1on 
en el nombre de Dios , a las 15,15 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, r:omete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 23, 
correr:pondiente a la ser:ión celebrada el día 22 de Mayo de 1997. 

El Honorable Concejo Municipal aprueba la 
presente acta sin observacioner:. 

2º Correopondencia Recibida. 
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Sr. Alcalde Señala que durante la presente 
aemana no regiatró correspondencia para el Concejo Municipal. 

3º Modificación Preoupueotaria. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal la Modificación Presupuestaria del 
Presupuseto Municipal que está señalada en el Acta Nº 23, página 
7, se fecha 22 de Mayo de 1997. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales acuerda 

ACUERDO Nº 48/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda aprobar la Modificación 
Preoupueotaria, la cual oe encuentra inserta en el Acta Nº 23, 
Página 7, de fecha 23 de Mayo de 1997. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal la Modificación Presupuestaria del 
Departamento de Salud, la cual se encuentra inserta en la Página 
6 1 Acta Nº 23, de fecha 22 de Mayo de 1997. 

ACUERDO Nº 49/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de loo 
Concejaleo presentes 1 acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Salud, la cual oe encuentra 
inoerta en la Página 6 1 del Acta Nº 23 1 de fecha 22 de Mayo de 
1997. 

4° Cambio de deotino de Subvención Municipal y Compromioo de A 
porte para cobrar Indelllilización Profesores que Jubilan. 

Sr. Alcalde Señala que se hace necesario 
introducir una modificación de cambio de destino, a la Subvención 
entregada al Departamento de Educación, y lo anterior para ser 
destinado a la indemnización de Profesores que Jubilan, y un 
compromiso de aporte. 

Señala que en este sentido, son cuatro los 
Profesores que están involucrados en este compromiso o en este 
proceso, pero lamentablemente esto se salió de lo previsto, y 
ahora debemos nosotros efectuar una Modificación de la Subvención 
Municipal, con el objeto de poder cancelar la indemnización a la 
Sra. Flor Pradena, para no dilatar aún más esta situación. Acto 
seguido le ofrece la palabra a Don Walter Aranguiz. 
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Sr. Walter Aranguiz Indica que de acuerdo a 
la Ley 19.410, pueden jubilar aquellos Docentes que reunan los 
requisitos para ello, y esto se financia con un aporte del 
Ministerio, un adelanto de la Subvención y recursos que pone la 
propia Municipalidad, el aporte del Ministerio será descontado en 
12 meses. Las personas y los docentes que están en este trámite, 
son la Srta. María Pinto, Srta. María Montecinos, Sra. Patricia 
Mendez y Sra. Flor Pradena; en este sentido en el Ministerio 
aceptaron las cuatro personas, y se firmó un convenio con fecha 7 
de Febrero, y la Contraloria rechazó lo presentado por la Sra. 
Flor Pradena, ya que ella también simultaneamente había jubilado 
por la AFP y no puede acceder al beneficio, por lo tanto esto 
debe ser con cargo al Municipio. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra al Concejo 
Municipal. 

Sr. Saúl Navarrete Está de acuerdo que las 
personas jubilen es bueno, ahora consulta ¿por que la Sra. Flor 
Pradena Mellado se fue por otro camino, y más encima la 
Municipalidad recibe como castigo que debe cancelar esta 
jubilación?. 

Sr. Hernán Sandoval Lo que sucede con la 
Sra. Flor, es que la Junta Médica la obligó a jubilar. 

Sr. Alcalde Entonces para no dilatar mas 
esta situación y este tema, el Departamento de Educación solicita 
que el aporte de la Subvención se modifique, con el objeto de 
también involucrarla y dejarla con este beneficio. Es decir lo 
que hay que autorizar es un cambio de destino, por un monto de 
$2.763.220.-

Sr. Von-Jentschyk Asevera que eso como Ud. 
lo ha señalado, el Departamento de Educación lo va a recuperar. 

Sr. Aranguiz Hay que cancelarle al 
Ministerio en primer lugar, lo que el Ministerio nos prestó. 

tema e imponerse 
siguiente 

El Concejo Municipal tras 
de los diferentes de tal les 

ACUERDO Nº 50/97. -

deliberar sobre el 
de él, acuerda lo 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes acuerda autorizar la modificación de 
dectino de la Subvención Municipal del Departamento de Educación, 
en $2. 763, 220. - para cancelarles las indemnizaciones a la Sra. 
Flor Pradena Mellado. 
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5º Convenio Secretaría Regional de Bienes Nacionales. 

Sr. Alcalde Señala que existe una política 
de Bienes Nacionales, de compromiso de trabajo de programas 
conjuntos, y le agradaría mucho que esto quedara registrado a 
través del siguiente Convenio del cual da lectura. 

Se produce un debate de opiniones entre los 
Sres. Concejales. 

Sr. Von-Jentschyk De ese documento debería 
entregarse una copia para analizarlo más exhaustivamente, a él en 
lo personal le agradaría conocerlo más. 

Sr. Alcalde Aquí en 
con este tema, es que es el Alcalde el 
Municipal debe tomar conocimiento de él. 

realidad lo que sucede 
que firma, el Concejo 

Sr. Von-Jentschyk 
que él quiere tomar conocimiento antes 
demás no ve absolutamente nada que no 
hace todos los días. 

Precisamente eso es lo 
de apoyar esto 1 por lo 

sea lo que el Ministerio 

Sr. Saúl Navarrete En verdad comparte lo 
que señala el Concejal Von-Jenstchyk 1 ahí en lo escrito, no hay 
nada especial, solamente es la función que cumple el Ministerio a 
través de la Secretaría Regional de Bienes Nacionales 1 no hay 
nada especial. 

El tema queda pendiente para una próxima 
oportunidad. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Existe un tema que está vigente 
aquí, esta sucediendo en estos instantes, y es lo relativo y lo 
que sucede expresamente con la Empresa FRONTEL 1 y los proyectos 
que se presentan a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, específicamente se refiere al Sector El Agro, que 
existen diferencias, los Proyectos que se han presentado para la 
Electrificación Rural, son tres 1 El Agro, Rihue, y Arturo Prat, 
entre los cuales se consideraron aporte de FRONTEL, de los 
usuarios, y un Subsidio del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, pero lo que sucede aquí es un caso bien especial que 
afecta a la comunidad del Agro, ya que para todo el resto, para 
lo que es Rihue, Arturo Prat, los precios que se consideraron 
como aportes de la Comunidad, han sido respetados, a axcepción El 
Agro, que se le cobra aparte del interés, el IVA, la comunidad 
del Agro depositó$ 2.300.000.- ó $ 2.400.000.- en FRONTEL, y 
actualmente ya tienen la diferencia para completar los 
$4.824.000.- que les corresponde cancelar, pero ahora en FRONTEL 
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les han señalado que ese valor es mas !VA, por lo tanto les sube 
a $ 5.600.000.- aproximadamente, vale decir que haciendo una 
división de los vecinos beneficiarios, el aporte le subiría mas 
de $ 12.000.- c/u. 

En el Gobierno Regional a él le han señalado, 
que en esto se debe respetar el contrato que existe con FRONTEL. 

Sr. Von-Jentschyk El Municipio le debe dar 
un corte definitivo a esto, no podemos estar en la incertidumbre 
con los vecinos. 

Sr. Saúl Navarrete Eso ya se comentó con 
anterioridad, la opinión de él es que si FRONTEL no recibe estos 
aportes, sugiere que se deposite a Tesorería Municipal. Aquí no 
existe un aumento del convenio, y además a él le merece duda 
cuando FRONTEL señala o dice que él va a aportar tanto, eso es 
una utopía. 

Sr. Hernán Sandoval Ellos consideran a 
ultima hora que les falta el IVA, en el aporte de la Comunidad, y 
señalan que el aporte de ellos en forma individual, entonces la 
duda se presenta el que por que no le facturan individualmente a 
la persona, por que eso tampoco lo hacen. 

Sr. Secretario Municipal Le propone al Sr. 
Alcalde, que se debe solicitar un pronunciamiento oficial de 
FRONTEL al respecto, hasta este minuto sólo existen 
conversaciones telefónicas, y no tenemos ningún documento en el 
cual se nos señale que FRONTEL esté exigiendo más IVA, una vez 
teniendo este documento se puede iniciar diversas acciones para 
hacer respetar el contrato. 

Sr. Von-Jentschyk 
con relación a la Junta de Vecinos de 
varios días en esto, pero no pueden ser 
Vecinos, consulta ¿que es lo que sucede 

Existe un problema grave 
la Capilla, ellos llevan 
acreditados como Junta de 
con la Capilla?. 

Sr. Alcalde Basta con el sólo hecho de 
registrarse en Secretaría Municipal para que ellos tengan 
Personalidad Jurídica, pero aquí aparentemente existe un problema 
que ya fue consultado a la Contraloría Regional del Biobío, en 
que a la Constitución de esa Organización debería haber asistido 
un Ministro de Fe, ya sea un Notario, o un Oficial de Registro 
Civil, eso lo estamos esperando para poder otorgar la 
certificación correspondiente. 

Sr. Hernán Sandoval Resulta que con la 
reparación que hicieron en el camino Coigüe a Renaico, la Garita 
de Santa Amelia, está que se cae y es un peligro, por lo tanto 
sugiere que esto se debe sacar. Lo segundo es una explotación 
Forestal que están real izando en Rihue, pasan camiones de al to 
tonelaje, superior a 30.000 Kilos, y el camino se está 
deteriorando rápidamente y esto generalmente ocurre, las empresas 
Forestales usan los caminos públicos, y posteriormente se 
retiran, y quedamos con un camino inservible, la Empresa que está 
trabajando es Forestal Mininco. 
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Por último quiere señalar y hacer entrega al 
Sr. Alcalde de la Comuna, todo lo relacionado con el pago de 
remuneraciones del personal, y el Convenio Munitel que se trató 
en el Congreso recientemente real izado, para que se hagan los 
estudios de rigor. También le consulta al Sr. Alcalde, que en 
esta oportunidad iba a exponer el Sr. Sergio Carrasco, con el 
Director de Obras, Don Christian Díaz, para ver el tema de 
Coigüe, y los terrenos irregulares de este sector. 

Sr. Alcalde Señala, que Don Sergio 
Carrasco, tuvo que ir a una reunión de Capacitación en la 
Gobernación Provincial, tema relacionado con los Subsidios, por 
lo tanto esta reun1on quedará pendiente para el próximo 
Miércoles, y se circunscribirá al Comité Habi tacional de Nueva 
Esperanza. Con respecto al segundo tema, la destrucción de los 
caminos, él se comunicará con Forestal Mininco. 

Sr. Saúl Navarrete Consulta si en el 
estudio del Camino Mulchén - Negrete, se envío el documento en el 
cual nosotros estamos solicitando el By pass; y lo segundo es el 
tema Forestal, y las Empresas que pasan por las Comunas, 
destruyen los caminos y después se van sin hacer ninguna solución 
al respecto, y quienes pagan las consecuencias, por lo general la 
Municipalidad y los vecinos, este es un tema interesante. 

Sr. Alcalde Señala que efectivamente se 
envió el Oficio al Ministerio de Obras Públicas solicitando el By 
pass. 

otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 
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