
.,. 

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A G TA e o N e E J o M U N I G I P A L 

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

TABLA. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Gorrenpondencia Recibida. 

3º Modificación Preoupueotaria Municipal y Departamento 
de Educación. 

4° Información Eotudio Infraeotructura Educacional. 

5° Contrato a Honorario3 para el presente año. 

6° Puntoo Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna, abre la ses1on en el 
nombre de Dios, a las 15,25 Hrs.-

1º Aproba.ción del Acta. Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 26, 
correspondiente a la sesión celebrada el 11 de Junio de 1997. 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, aprueba el acta anteriormente sometida 
a su consideración, sin observaciones. 
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2º Correnpondencia Recibida. 

Oficio del 28 de Mayo de 1997, de la 
Secretaria Ejecutiva Subrogante, Sra. Mónica Luna González, de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, en la cual acusa recibo de 
carta de agradecimiento y felicitaciones expresadas por la 
organización del Tercer Congreso Nacional de Municipalidades, 
enviada al Sr. Gonzalo Duarte. 

Fundación 
Fundación, 
solicitan 

- Oficio de fecha 5 de Junio de 1997, de la 
Sacoge, remitida por la Presidenta Ejecutiva de la 

Sra. Patricia Ventura Pereira, en este Oficio 
sean consideradas con Subvención Municipal para el 

presente año. 

3° Modificación Presupuentaria Municipal. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal 1 las Modificaciones Presupuestarias 
que se encuentran insertas en las páginas 8 y 9, del acta Nº 26, 
de fecha 11 de Junio de 1997. Las respectivas Modificaciones 
Presupuestarias afectan al Presupuesto Municipal, y al 
Presupuesto del Departamento de Educación Municipal. 

ACUERDO Nº 57/97. -

El Concejo Municipal 1 

ambas Modificaciones Presupuestarias, lan 
en el acta anteriormente mencionada. 

aprueba unánimemente 
que quedaron insertas 

4° Informe Proyecto "Estudio Infraestructura Educacional" 

Sr. Alcalde Señala que le preocupa la 
ejecución pronta de este proyecto por lo corto y la estrechez del 
plazo para llevarlo a cabo, indica que lo primero que se debe 
analizar, es la red educacional 1 posteriormente un estudio de 
demanda y propuesta curricular del Liceo La Frontera, en tercer 
término la elaboración del Proyecto de Arquitectura, 
Infraestructura y Equipamiento, para para el Liceo C-95, y 
posteriormente la elaboración del Proyecto Infraesructura, 
Arquitectura y Equipamiento de las Escuelas Básicas. Señala 
seguidamente que esto a quedado detenido por algunas 
averiguaciones que se habían encargado de hacer y quiere 
complementar la información, le frece la palabra al Sr. Walter 
Aranguiz Aldea. 

Sr. Walter Aranguiz Fundamenta su 
exposición señalando en síntesis, que el estudio comprende las 
cuatro etapas señaladas anteriormente por el Sr. Alcalde. 
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Sr. Von-Jentschyk En su opinión esto se 
debe englobar en un sólo estudio, porque dividirlo por parte s e 
encarece mucho y va a salir sobre $ 8.000.000.- eso es un costo 
altísimo. La mayoría de la información ya se tiene, ya sea en el 
Ministerio de Educación o en el propio Departamento de Educación, 
él es de la opinión de hacer un sólo paquete. 

Sr. Aranguiz 
ya que esto debe ser controlado y 

Eso no es lo más conveniente, 
lo mejor es poder controlar su 

. . .• 
eJecucion por etapa. 

Sr. Saúl Navarrete Hay que hacer un 
diagnóstico que es una función fácil, después viene el estudio de 
la demanda y la propuesta educacional que es un poco más 
complejo, eso puede ser un sólo proyecto, es decir involucrar un 
diagnóstico y la propuesta o demanda educacional en uno sólo, 
después se podría involucrar lo que es el diseño que es un poco 
más caro y con lo que se tiene previsto ahí no va a alcanzar, ya 
que esto es más complicado, y lo que es diseño y lo que es 
estudio, y lo que es la demanda educacional eso no se puede 
improvisar. 

Sr. Hernán Sandoval En todo lo que él ha 
escuchado aqui, se hace y se busca que lo más importante y que le 
ha llamado la atención, es que sólo se analiza lo que es el tema 
de la Infraestructura, pero no se toca ni se dice nada con lo que 
es la Escuela en torno a la jornada completa, es bueno que exista 
una propuesta y se haga un estudio del personal, que es lo que 
falta, que es lo que sobra, que se va hacer con el personal en la 
jornada completa, etc. 

Si decimos que el Liceo se va hacer aparte, y 
hacemos las veces que son 20 las peri=ionas que trabajan, y al 
hacer la jornada completa al final nos damos cuentas que son 30, 
eso no va a servir porque hay que prever el aumento del personal, 
y un estudio completo de esta situación, eso hay que preverlo 
ahora, y no remediarlo mañana, tenemos que bui=icar lo Óptimo. 

Sr. Von-Jentschyk Este 
estudio debe hacerse en dos etapas, como máximo 
en un sólo paquete o a lo máximo en dos. 

informe o este 
se pueden juntar 

Sr. Navarrete El separaria lo que son 
estudios y la propuesta educacional, todo junto en un paquete, y 
después estudio de la infraestructura educacional básico y media, 
eso es lo más acertado que se podría hacer al respecto. 

Sr. Hernán Sandoval Sugiere que antes de 
adoptar una determinación, se reunan para estudiar la propuesta 
con los Sres. Directores, para elaborar las bases 1 es decir 
que los Directores puedan hacer aportes para la ejecución 
correcta de esto. El conoce a ciencia cierta que esto no es 
obligatorio, pero si es conveniente para no sufrir modificaciones 
entre las bases en la propuesta y el contrato, que generalmente 
sucede durante la ejecución de cada uno de los proyecto. 
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El Concejo Municipal, 
analizado diversas alternativas al respecto, 
acuerdo 

después 
adopta el 

de haber 
siguiente 

ACUERDO Nº 58/97. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes acuerda sobre el tema Y Proyecto Estudio 
para el Mejoramiento de la Infraestructura Educacional, dividir 
el presente proyecto en dos etapas que son las siguientes La 
primera, Estudio, Diagnóstico y Propuesta Educacional; y la 
segunada etapa, Proyecto, diseño de la Infraestructura 
Educacional Básica y Media. 

5° Contratos a Honorarios año 1997.-

Sr. Alcalde Señala que ya como se vió 
anteriormente en la aprobación del Presupuesto Municipal donde se 
analizaron los objetivos y funciones de las personas que se van a 
contratar a Honorario, lo que quiere recordar y refrendar para 
que el Concejo Municipal emita su opinión. Antiguamente teníamos 
una asesor1a en el Departamento de Obras, cuatro personas que 
real izaban diferentes funciones en el Departamento Social, como 
la Sra. Ivonne Ortíz, Griselda Rodríquez, Gloria Oñate y Viviana 
Rivera, en el Departamento de Tránsito, que en total sumaban 
cinco funcionarios. Ahora bien, la Sra. Ivonne Ortíz y Viviana 
Rivera, cambiaron su dependencia jurídica, a Contrata, y esos 
cargos a honorarios o esos recursos para cargos a honorarios 
quedan liberados, y él hace la propuesta que en vez de contratar 
dos personas más, se refunda en la contratación de un 
Profesional, para que cumpla labores de apoyo directamente con 
las Organizaciones Comunitarias, en esto se va a tener que 
entender con el Departamento de Secretaría Municipal en todo lo 
que significan las inscripciones, y registrar las organizaciones, 
y con el Departamento de Desarrollo Comunitario. 

Entonces plantea la posibilidad de poder 
contratar un profesional, inicialmente que realice un apoyo 
contable a lo que son las funciones del Departamento de Finanzas 
Municipales, con el objeto de llevar un control paralelo de las 
actividades que se realizan, y después de cumplido esto, y de 
hacer un ordenamiento, contratar un Profesional con el objeto 
que se relacione directamente con las Organizaciones 
Comunitarias. 

Sr. Von-Jentschyk Solicita 
el porque se va a contratar un profesional para 
las labores de Finanzas, no tenemos Director 
personal en DIDECO, no sabe porque se le va a 
Finanzas cuando ahi existe personal, necesita 
porque a Finanzas y no a Obras. 

que se le aclare 
que apoye o haga 
de Obras, falta 
dar prioridad a 
que se explique 
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Sr. Saúl Navarrete El comparte la idea que 
se apoye a las Organizaciones Comunitarias, pero le agradaría que 
esa persona fuera un Asistente Social, le preocupa además lo que 
sucede con el Departamento de Obras, a esta persona hay que darle 
más en el aspecto económico, darle mayoreE facilidade~ en el 
horario para que funcione medio día, en el área privada todos 
sabemos 
esto es 

' que pagan mas, sino tenemos proyectos no avanzamos, y 
prioritario. 

Sr. Teudocio Sandoval 
existentes en nuestra Municipalidad son 
Finanzas, Obras y Desarrollo Comunitario, 
Profesionales adecuados para que puedan 
funciones, además el Alcalde no pueda tener 
técnica. 

Las debi 1 idades 
en tres áreas, en 
hay que buscar los 
colaborar en estas 

dudas en la parte 

Sr. Von-Jenstschyk Esto de tener mas 
Profesionales en el Municipio es bueno. 

Sr. Alcalde Respondiendo a la consulta del 
porque en Finanzas, le señala que para el Alcalde es bueno poder 
tener otra opinión en como se esta desarrollando el área contable 
de la Municipalidad, es un aspecto más que nada de duplicidad de 
las normas de control, aquí no se está beneficiando a nadie, y 
esto va a ser en un corto período, posteriormente va a quedar ese 
Profesional, que no va a ser la misma persona a cargo de 
entenderse con las Organizaciones Comunitarias exclusivamente. 

ACUERDO Nº 59/97. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
loo Concejaleo preoentes, tras analizar la propuesta del Sr. 
Alcalde con relación a loe contrato& a honorarioc 1 acuerda lo 
oiguiente : Aprobar los Contratos a Honorarioo de las siguientes 
personas para el año 1997 Gricelda Rodríguez Gallegoc, 
Encuestadora, DIDECO, Gloria Oñate González, Encuestadora 
DIDECO; - y el Profecional que inicialmente ce decempeñará en el 
Departamento de Finanzas 1 y posteriormente en el area o de 
entendimiento con lac Organizacioneo Comunitariac. 

Sr. Acalde Señala que próximamente el 
Concejo Municipal está invitado a participar con DIGEDER, el 
Jueves 10 de Julio de 1997, a las 15,00 Hrs.- en la I. 
Municipalidad de Nacimiento, con el objeto de abordar los 
Proyectos de Inversión en el área de Deporte y de Recreación, en 
esta ocasión se van a reunir los Concejo Municipales de Mulchén, 
Nacimiento y Negrete. 
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- Entrega Copia del formato del Convenio que 
van a firmar las Organizaciones Comunitarias para la entrega de 
la Subvención Municipal. 

- Llamó el Sr. SEREMI de Bienes Nacionales 1 

Don Rubén Muñoz, y confirmó los grupos de trabajo del Proyecto 
Chile - Barrio, que seleccionó para el año 1997, cinco Proyectos 
para la Región, y nosotros estamos preseleccionados con la 
Población Marimán, la cual tiene buen puntaje. 

Ya fue aprobada en el Senado 1 la 
Modificación Presupuestaria sobre la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, ahora vuelve a la Cámara de Diputados y se 
espera que pronto se apruebe completamente, y esto apunta a 
mejorar la gestión dentro del Municipio. 

Hace entrega de una Modificación 
Presupuestaria de la Municipalidad, para que sea estudiada y 
abordada en la próxima sesión. 

La 
siguiente 

ASIG. 

004 

Modificación Presupuestaria 

DENOMINANCION 

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 
A PERSONAL A CONTRATA 

es la 

M$ 

- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos de 
gastos. 

SUBTIT. ITEMS ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 200 
06 APORTES PATRONALES 50 

004 OTRAS COTIZACIONES PREVISIO-
NALES PERSONAL A CONTRATA 50 

18 AGUINALDO Y BONOS 150 
002 BONO DE ESCOLARIDAD 150 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 300 
21 CAPACITACION Y PERFECCIONA 

MIENTO LEY Nº 18.575 300 
001 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS 300 

T O T A L M$ 500 
----
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SUBTIT. ITEMS ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

21 GASTOS EN PERSONAL 200 
15 PERSONAL A CONTRATA 50 

001 SUELDOS BASES DEL PERSONAL A 
CONTRATA 50 

16 SOBRESUELDOS DEL PERSONAL A 
CONTRATA 150 

013 ASIG. UNICA ART. 4º LEY 18.717 150 
90 SALDO FINAL DE CAJA 300 

T O T A L M$ 500 
----

También quiere considerar poder incorporar 
en la tabla de la próxima sesión, la proposición de CTR Celular, 
que solicita entregar en Comodoto 9 mts.2 de la Posta o Escuela 
de Coigüe, para instalar una torre de 9 metros de alto que va a 
ser un terminal inalámbrico telefónico, y a cambio nos estarían 
entregando una línea telefónica , ya sea para la Escuela o para la 
Posta de Coigüe, sin costo. 

Sr. Saúl Navarrete Informa con respecto a 
los Proyectos que le ha tocado ver Últimamente, señala que Santa 
Rosa , San Francico y Vaquería, y el Cuerpo de Bomberos, estaban 
FI, es decir por falta de información, y son datos que se han 
dado erróneos y esos hay que clarificarlos, porque FRONTEL señala 
una cosa y la Municipalidad dice otra. Ahora bien, Santa Rosa 
está RS, San Francico de Rihue y al Cuerpo de Bomberos les falta 
antecedentes, pero él se compromete a hacer una gestión personal 
para estos dos Proyectos. Ahora bien lo que sucede con Vaquería, 
es que se ve a simple vista que esto no es recomendable 
técnicamente porque no es rentable, y propone no darle más 
vueltas porque no tiene futuro. En lo que respecta a San Francico 
de Rihue, y el Cuerpo de Bomberos, insiste, va a ser una gestión 
personal, porque los plazos vencen el Viernes, para que estos 
queden def int i vamente aceptados dentro del Banco de Proyectos, 
sin observaciones. 

Sr. Hernán Sandoval Es importante para 
nuestras Comunidades, este tipo de Proyectos, muchas veces la 
misma gente nos miente, por casetas sanitarias, ya se está 
diciendo que nosotros estamos inscribiendo, cuando recién estamos 
en el estudio. 

La gente piensa que hacer un proyecto, es 
decir póngame luz, y al día siguiente la luz está puesta, y en 
esto debemos estar todos juntos para hablar el mismo idioma, 
muchas veces la Comunidad piensa que es sumamente fácil o es un 
asunto de voluntad hacer o no hacer determinada cosa, cuando esto 
es mucha más complejo, todos lo sabemos. 
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Otro aspecto que quiere tratar dentro de su 
intervención en puntos varios, es buscar la alternativa de como 
eliminar la cantidad de animales que transitan por la vía 
pública, hace días atrás, habló con el Jefe de la Tenencia, la 
gente o los dueños 1 ya no usan las parcelas porque estas no 
tienen pasto, y estan haciendo pastar a los animales en la vía 
pública, vamos a tener un accidente, y lo peor es que esto sucede 
en las noches, es sumamente complejo el problema. 

Con respecto a las construcciones que realiza 
el SERVIU, él hace un tiempo atrás solicitó que se enviara una 
nota, para evitar, y terminar con la construcción de casas tan 
débiles, en vez de solucionarle un problema a la gente, le 
estamos creando un problema. 

Sr. Von-Jentschyk 
que señala el Concejal Sr. Sandoval, 
opinar con respecto al Oleoducto San 
invitando a participar en este debate. 

Esta de 
además es 
Vicente, 

acuerdo con lo 
importante poder 

en que nos están 

Sr. Alcalde Señala que el tema de San 
Vicente queda pendiente para una próxima sesión. 

Prosigue el Sr. 
con la invitación que había para el 
Miércoles Z de Julio. 

Von-Jentschyk, que 
SEREMI de Educación 

sucedió 
para el 

Sr. Alcalde Eso se lo va a informar en la 
próxima sesión, y lo va a replantear. 

que sucede con 
Emilio Serrano, 

Sr. Teudocio Sandoval Consulta que 
el Programa de Pavimentación de Calles, 

y en la que se ubica el Cuerpo de Bomberos. 

es lo 
calle 

Sr. Alcalde Eso está priorizado pero 
averiaguará en el fondo que es lo que está sucediendo. 

borrador de las 
Municipal actual. 

Finalmente, 
Modificaciones 

el 
que 

Sr. Alcalde 
presentaría 

presenta un 
el Edificio 

Sin haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la sesión a las 17,40 Hrs.-
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