
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, a 10 de Julio de 1997, sesiona el 
Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria presidida por 
el Alcalde de la Comuna Don Osear E. Burgos Vida!, 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. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Puntan Varios. 

4º Reunión Secretario Regional Mininterial de Educación. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna señala que en 
esta oportunidad el orden de la tabla se modificará, en espera de 
la visita del Sr. Secretario Regional Ministerial de Educación, 
con el objeto de dejar su intervención como Último punto de la 
tabla. 

Acto seguido ; abre la sesión en el nombre de 
Dios a las 10,10 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Alcalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 29 
correspondiente a la sesión celebrada el día 2 de Julio 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. 

semana no 
Municipal. 

se ha 
Sr. Alcalde Indica que 
recibido correspondencia 

en 
para 

la 
el 

presente 
Concejo 

3° Puntos Varios. 

*Sr. Alcalde Indica que acaba de llegar al 
Municipio una carta de Don Günther Domke Schultz, Director 
Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de la Región del 
Biobío, en este oficio señalan la intención de la Asociación de 
ofrecer asistencia técnica a las Municipalidades para que 
ejecuten sus Planos Reguladores, y sus Planes de Desarrollo 
Comunal. 

Al mismo tiempo solicita un acuerdo del 
Concejo Municipal para agilizar recursos para dar cumplimiento a 
este compromiso. 

Sr. Alcalde Solicita el pronunciamiento del 
Concejo Municipal. 

Concejalen 
realizando 
Biobío 1 en 
de llevar 

ACUERDO Nº 67/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
presentes 1 acuerda respaldar las gestiones que está 
la Asociación de Municipalidades de la Región del 

orden a obtener los recurson necesarios con el objeto 
a cabo el programa de desarrollo de las Naciones 

la colaboración a las Municipalidades en la Unidas, en 
elaboración 
Reguladores. 

de los Planes de Desarrollo Comunal y Planos 

*Sr. Alcalde Señala que el día Miércoles 
concurr10 la Empresa INGELOM a la Comuna de Negrete, junto con 
personeros del Ministerio de Obras Públicas, y ellos le han 
confirmado la incorporación del By pass de Negrete en el estudio 
que se está realizando de la pavimentación del camino Mulchén 
Negrete. En este sentido existen dos alternativas para el 
trazado, uno es por la faja vía, y la otra es que sea por el 
Norte de la faja vía. Al mismo tiempo señala que a los 
particulares que les estaría afectando la segunda opción, 
estarían en condiciones y con la voluntad de negociar sus 
propiedades. 

*Sr. Alcalde Indica que el día Martes, le 
informó el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, 
y le confirmó que la Población Marimán fue seleccionada dentro 
del Programa "Chile Barrios". Esto va llevar un gran adelanto 
para esta comunidad y lo más importante es que ha sido la Única 
seleccionada de la Provincia de Biobío. 
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il·Sr. Alcalde Al mismo tiempo señala que 
hace algún tiempo atrás el Municipio envío una carta a la 
Gerencia de la Celulosa del Pacífico CELPAC, por que se tomó 
conocimiento que van a instalar en los próximos meses una Planta 
entre la Octava y Novena Región, de celulosa corta, y el 
Municipio le ofreció la Comuna para su instalación, y el día 07 
de Julio del presente se recibió carta respuesta de Don Ernesto 
Ayala, en donde señalan su complacencia por el ofrecimiento y del 
interés de la comunidad, de las autoridades locales, y el Alcalde 
en particular, y lo consideran en el estudio de factibilidad que 
están realizando manteniendo informado a la Municipalidad. 

Sr. Saúl Navarrete Le parece interesante y 
beneficioso para la Comuna, ya que esta es una gran aspiración en 
que la Comuna de Negrete haya sido favorecida con el Proyecto 
"Chile Barrios", esto viene a comprobar la voluntad y el espíritu 
de cuerpo que existe al interior del Concejo Municipal, estos han 
sido a favor en el Consejo Regional. 

Ahora bien la respuesta que da la Industria 
CMPC es fundamental en el desarrollo de la Comuna, y esta es la 
forma en la cual debemos trabajar como Autoridades Comunales, 
pero así como hay cosas que son excelentes también hay puntos 
negros, y uno de ellos es el Gimnasio Municipal, vinieron desde 
Los Angeles a jugar y el estado del Gimnasio es preocupante, no 
se le hace aseo, los baños no se pueden usar están sucios, 
lamentablemente esto es la cara de la Comuna y de sus 
autoridades, a la persona que vive ahí y que se le entrega una 
casa para la vivienda se le debe exigir mas, esa es la cara 
nuestra. 

Sr. Teudocio Sandoval Se alegra mucho de 
conocer una noticia como es el estudio de la pavimentación de los 
30 Kms. entre Mulchén y Negrete, esta es una lucha que se viene 
arrastrando desde hace mucho tiempo, por lo tanto la 
pavimentación desde Mulchén a Negrete es excelente, al igual de 
lo que se viene arrastrando al interior del Concejo Municipal. 

Lo de Chile Barrios, también viene desde el 
Concejo anterior, y ahora con este nuevo proyecto se alegra que 
se solusione el problema de esta gente, la hemos visto vivir en 
forma miserable, la hemos visto sufrir, y ahora por fin van a 
tener su solución. 

importantísimo 
para que los 
nuestra Comuna. 

Por Último, lo de la Planta Industrial es 
esto lo hemos buscado con alternativas de bases 
inversionistas se instalen definitivamente en 

Sr. Saúl Navarrete : Con respecto al proyecto 
de Bomberos, él señaló en la sesión pasada que había quedado OP, 
pero definitivamente quedó FI, solamente falta una información 
que debe entregar el Municipio y señalando si es que tiene diseño 
para que el proyecto en definitiva quede RS. 
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Sr. Hernán Sandoval Solicita al Alcalde que 
el alumbrado público de los sectores rurales se revise por que 
existen algunas falencias. 

Concluyen los puntos varios. 

4° Visita Secretario Regional Ministerial de Educación. 

Hace su ingreso 
Henríquez, en representación del 
Ministerial de Educación. 

a la 
Sr. 

sala el Sr. Carlos 
Secretario Regional 

Sr. Alcalde, saluda con especial atención al 
repreentante del Secretario Regional Ministerial de Educación, 
indicándole que lamenta que no haya podido concurrir a esta 
reunión de trabajo, pero en general le insta a que le haga 
presente la información que le va a entregar la Municipalidad en 
estos instantes. 

El tema Educacional para esta comuna y para 
el Concejo Municipal es prioritario en esta Municipalidad, y 
tanto como para el Municipio y la comunidad, el objetivo 
principal y una de las metas más importantes es la reorintación 
hacia el mundo del trabajo. Se ha impartido en estudios y 
mejoramiento de la infraestructura, entregamos además una 
Subvención Municipal a Educación, eso prueba nuestro compromiso. 

También hemos logrado el aporte y el 
compromiso de la empresa privada hacia la educación. Acto seguido 
ofrece la palabra al Sr. Walter Aranguiz para que señale algunos 
antecedentes básicos del Departamento, el cual hace una breve 
reseña en administración y funcionamiento. Básicamente señalando 
el déficit financiero que se produce con la jornada extendida. 

Se integra 
Von-Jentschyk, a las 11,15 Hrs. 

a la reunión el Sr. Edwin 

Don Carlos Henríquez, representante del 
Secretario Regional Ministerial de Educación señala, que ha 
recogido todas y cada una de las inquietudes y se las entregará 
al SEREMI, se alegra mucho de la visión que nos da el Sr. Alcalde 
y el Jefe del DAEM, y lo que Uds. quieren e indican esta de 
acuerdo a lo que el País necesita. 

desarrollo. 
mano. 

Por 
Desarrollo 

fin entendemos que sin Educación no hay 
Educación y Equidad van siempre de la 



- 5 -

Todo 
política de estado y 
establecen cuatro ejes 
son la calidad, la 
participación y eso es 

lo que tienen hoy día el País como 
no como gobierno , en la Educación se 
principales para este funcionamiento que 
equidad la descentralización y la 

lo que precisamente Uds. están haciendo. 

Como Municipalidad y como Educación, Uds. han 
tenido una superacion 12, 47% de incremento en el rendimiento 
escolar y esto obedece a un conjunto de voluntades, y está seguro 
que ese 12% va a seguir aumentando por que las condiciones están 
dadas, Uds. mismos las están dando. 

La jornada completa es un elemento, es tan 
sólo un elemento de la Reforma Educacional Chilena que nace 
producto de la realidad, los grandes paises que han sal ido del 
subdesarrollo especialmente los Asiáticos, es por que ellos han 
sobrepasado las 800 horas que nosotros tenemos, ellos tienen 
1200, 1300, 1500 Hrs. 

El año 1985, se reforma la Educación en parte 
y se le obliga a los Establecimientos a expandir las matrículas, 
y fle debe trabajar en primera, segunda, tercera y hasta cuarta 
jornada, ahora en la actualidad se está retornando a ese gran 
desafío del pasado. En un estado de derecho esto se ve en el 
progreso y prácticamente y fundamentalmente la actualidad se basa 
en la mantención del 18% del impuesto denominado IVA. Esos 
recursos nos permitirán ir incrementando el factor Unidad de 
Subvención Escolar CUSE) para financiar la jornada completa. 

Una de las fallas que tenemos es prebásica 
solamente hemos estado cubriendo el 25% de esos ninos, en lo que 
es la dotación hay que ser muy serio, no debe centralizarse 
teoricamente sino que administrativamente. El concentrar todo el 
poder en los DAEM es negativo, en Educación se tiende a la 
autonomía de la unidad educativa, tenemos que creer que los 
maestros son capaces de administrarse, lo que ocurre en esta 
Comuna, también ocurre en Antuco en donde han logrado equilibrar 
los ingresos y los gastos. 

La Ley 19.410 ya entrega facultades a los 
Establecimientos en financiamiento, ya sea por matrícula, 
donaciones, venta de bienes, etc. Por lo tanto felicita a esta 
Municipalidad por la descentralización que están demostrando. 

Con recursos FIDE dos Escuelas de esta Comuna 
se van a priorizar con la construcción de salas de clases, y 
estas Escuelas corresponden a las Escuelas de Rihue y Coigüe. 

Sr. Alcalde La función administrativa y 
financiera debe ser completa dentro de la Unidad Educativa, y el 
DAEM, solamente debe cumplir funciones de control. Y también con 
este mismo objeto se están estudiando algunos estímulos a los 
docentes de un modo o mecanismo que permita mejorar la 
remuneración a través de estímulos económicos. 
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Don Carlos Henríquez Los Directores deben 
hacerse responsables de sus Unidades Educativas en la parte 
administrativa, la creac1on de estímulos a los docentes está 
creada, los Municipios pueden aumentar las cuatro asignaciones 
que son Desempeño difícil, expericiencia, perfeccionamiento y 
responsabilidad, incluso llegar a un incentivo al mérito, pero 
esto debe reglamentarse muy bien y contemplar y definir bien que 
significa el mérito y analizar con extremada cautela los factores 
que son meritorios. 

Sr. Hernán Sandoval Sobre la Jornada 
Completa, él habla como Director de Escuela, que es la 1051 de 
Rihue, como hasta la fecha aún no hay Ley, algo aparentemente no 
está claro, y hace las siguientes consultas 

* ¿Es obligación para el Profesor tomar las otras 8 horas?. 

* ¿La extención horaria va ser para todos los Profesores?. 

-K· ¿En Rihue y en Coigüe se construirán 
pero que sucede con los comedores y 
asimismo los baños?. 

cuatro salas de clases, 
otras dependencias como 

-K· Las Escuelas requieren de talleres, salas multiuso, salas de 
computación, es decir cada una de las Escuelas tiene un enfoque 
distinto, es decir en Rihue van hacer orientados a la vida del 
trabajo. 

Sr. Carlos Henríquez En general con los 
fondos que existen en el FIDE, se financiarán las cuatro salas de 
clases, las platas aún no han llegado, pero tenemos claro que el 
problema no es tan sólo de las salas de clases, sino también hay 
que involucrar baños, comedores, y otras cosas, esto va ir 
funcionando para las Escuelas que ya están trabajando con jornada 
completa. Ahora para el resto de las Escuelas, como es el caso de 
la suya, hay que esperar que salgan los recursos, una vez que se 
apruebe la Ley. 

Respondiendo a 
obligación de los Profesores tomar 
la extensión horaria depende de la 
comunal. 

otra de sus consultas, no es 
las ocho horas, y por Último 

voluntad de la administración 

diálogos entre 
Establecimientos 
Henríquez. 

Posteriormente se realiza 
los Sres. Concejales, los 
Educacionales presentes, y 

una serie de 
Directores de 

el Sr. Carlos 

Sr. Saúl Navarrete 
satisfacción escuchar que los pasos 
Educación están bien encauzados, todos 
con este mismo objetivo. 

Le 
que 

hemos 

produce 
estamos 
estado 

bastante 
dando en 

trabajando 
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En infraestructura y especialmente en el 
diseño arquitectónico de las aulas, la sala ideal debería ser 
para 30 alumnos, ahora las Autoridades de Gobierno señalan que en 
infraestructura deben estar previstas y proyectadas para 45 
alumnos y esto pedagógicamente es contradictorio. 

Sr. Carlos Henríquez Sr. Navarrete eso no 
va a cambiar por que está de acuerdo con la Subvención. 

Sr. Hernán Sandoval Como Concejal y como 
Director, no es posible que se privilegie el número de 45 alumnos 
que todos sabemos no es lo ideal, en cambio otros 
Establecimientos tienen 20, 25 , que por lógica la enseñanza es 
superior por que es más selectiva. 

Al mismo tiempo el trabajo que desempeñan los 
profesores en enseñarle a 20 alumnos ó a 45, es bastante superior 
y más difícil, el Liceo de nuestra Comuna tiene este problema. 

Sr. Carlos Henríquez El Decreto señala que 
como máximo las salas o los cursos deben tener 45 alumnos, ahora 
es una decisión administrativa rebajarlos, si no se tienen las 
salas adecuadas están obligados a hacerlo, pero sino no. 

Sr. Von-Jentschyk Primeramente señala sus 
disculpas por haberse incorporado un poco atrasado a la reunión, 
acto seguido le agradece a la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación, encontrarse en la Comuna de Negrete en esta tarde 
esperada, comparte absolutamente la posición de los Srs. 
Concejales relativo a lo que es la Educación, y espera que 
nuestros planteamientos se los lleve al Secretario Regional 
Ministerial para poder solucionarnos de una u otra manera 
nuestros problemas. 

Sr. Alcalde 
presencia de Don Carlos Henríquez, 
sesión a las 13,13 Hrs.-

de 
en 

la Comuna 
la Comuna, 

VIDAL 

Agradece la 
y se levanta la 
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TE 
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BER FIGUEROA 
_.-_....", RETARIO MUNICIPAL 


