
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A Nº 4 3 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a siete días del mes de Octubre 
de 1997 , sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter 
ordinaria, Presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschy k , Saúl Navarrete e Ivonne Rodríguez, 
sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. 
Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobdción del Actd Anterior. 

2° Correspondencid Recibidd. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal, y Presentación 
de Modificación Presupuestdria. 

4° Modificación Presupuestaria Departamento de Salud, y Dotación 
del Personal para el año 1998. 

5° Análisis Programa FOSIS - IRAL en la Comuna. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión a 
las 10,23 Hrs. en el nombre de Dios. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1997. 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 42, 
la sesión celebrada el día 1° de Octubre de 

-
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El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, aprueba el acta recientemente sometida 
a su consideración, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido la 
siguiente correspondencia para el Concejo Municipal. 

* Santiago Morales Velasquez, Alcalde y el 
Cuerpo de Concejales de la Comuna de Renaico, saludan Atte. al 
Sr. Alcalde de Negrete, y al Honorable Concejo Municipal, y hacen 
un deber al tomar conocimiento aunque tarde, del sensible 
fallecimiento de Don Teudocio Sandoval S. (Q.E.P.D.) 1 de 
expresarle los sentimientos de gran pesar, por la tan irreparable 
pérdida de quien en vida fuera Ex-Alcalde y actual Concejal. 

Morales Velasquez y el Concejo Municipal de 
Renaico, solicitan a Ud. y por su digno intermedio hagan llegar 
las condolencias a la distinguida familia del Sr. Sandoval, 
Renaico Septiembre de 1997. 

'*· La Familia Vda. Cristina Cárcamo, y las 
Familias González Sandoval 1 Sandoval Arias 1 González Sandoval, 
expresan su gratitud por quienes les acompañaron en las exequias, 
a Don Teudocio Sandoval, y señalan que "Que su alma pasee por los 
campos que siempre quiso recorrer, fue bueno, fue justo, y como 
tal desde el más allá protejerá a quienes tanto lo quisimos. Mi 
cuerpo muere, no mi alma, mi cariño y mi sonrrisa que les 
acompañarán desde el cielo, donde pediré por Uds. Dios así lo 
quiso y lo dispuso, es siempre lo mejor, acatar su eterna 
voluntad, ser buenos y tener fe. 

Negrete, 13 de Septiembre de 1997.-

* Una nota del Presidente de la Junta de 
Vecinos La Capilla, y el Presidente de la Junta de Vecinos de 
Coigüe, al Alcalde de la Comuna y Concejo Municipal 1 y señala 
nuestra comunidad apoya irrestrictamente la posicion ante la 
amenaza del cierre el Cruce de Coigüe, por parte de la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado, ha asumido junto con el pleno del 
Concejo Municipal, dando fe a lo planteado por Ud. como primera 
autoridad comunal, en el Oficio 335 1 de fecha 4 de Septiembre de 
1997, en cual responde al Oficio de la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado. 
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Esto será planteado a un Directivo de la 
mencionada Empresa, que en fecha próxima vendrá a Coigüe a ver en 
terreno el problema. Reiterando nuestros agradecimientos a Ud. y 
a los Sres. Concejales por asumir decididamente la bandera de 
lucha por Coigüe y la Comunidad. Le saludan ambos presidentes de 
las Juntas de Vecinos. 

* Alcalde de la Comuna de Los Angeles, ha 
enviado una nota señalando, que por acuerdo del Concejo Municipal 
de Los Angeles, se ha enviado una presentación del Capítulo 
Regional de la Asociación Chilena de Municipalidades de la VIII 
Región del Biobío, proponiéndole la creación de una comisión 
regional, que formalice una propuesta solidaria sobre el destino 
del pueblo Pehuenche, al amparo del Capítulo Regional de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, saluda Atte. a Ud. Daniel 
Badilla Alegría, Alcalde de la Comuna de Los Angeles. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria. 

Sr. Alcalde Señala que en el Acta anterior 
quedó reflejada la Modificación Presupuestaria que se pretende 
aprobar en estos momentos, que significa un aumento en el gasto 
del personal, y un aumento en los bienes de servicio de consumo e 
inversiones de la VIII Región, quedó inserto en el acta anterior. 
Con lo que respecta el gasto del personal, es un traspaso entre 
Itera, dentro del mismo Subtítulo. 

Se incorpora a la sesion, la Sra. Ivonne 
Rodríguez, a las 10,32 Hrs. 

Prosigue el Sr. Alcalde, señalando que somete 
a consideración del Honorable Concejo Municipal, la Modificación 
Presupuestaria presentada en la sesión anterior. 

ACUERDO Nº 88/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria, la cual a quedado inserta en el Acta Nº 42, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 1° de Octubre de 
1997, página Nº 5. 



- 4 -

- Modificación Presupuestaria. 

Sr. Alcalde de la Comuna, señala que presenta 
una nueva Modificación Presupuestaria que permite incorporar la 
ejecución del Programa de Mejoramiento de Barrios, y los Lotes 
con Servicios, para el sector Nº 1 de Negrete "Hernán Merino 
Correa", esto significa crear la asignación correspondiente , y al 
mismo tiempo se incorpora una Modificación Presupuestaria por 
Mayores Ingresos, en que se incrementan los gastos en 
$2.000.000.- La Modificación Presupuestaria para su resolución 
del Concejo Municipal, es la siguiente : 

1. - Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos 
entre gastos : 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.400 
12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 600 

001 PARA VEHICULOS 600 
16 CONSUMOS BASICOS 400 

001 CONSUMOS DE ELECTRICIDAD 400 
17 SERVICIOS GENERALES 400 

002 PUBLICIDAD Y DIFUSION 400 
25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 600 
008 PROGRAMAS SOCIALES 600 

T O T A L M$ 2.000 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 2.000 

T O T A L M$ 2.000 

2.- Creáse la asignación Presupuestaria en el Subtítulo 31, 
Inversión Real, ITEM 53, Estudios para Inversión. 

ASIGNACION 

004 

DENOMINACION MONTO M$ 

ELABORACION DISE~O UNIDAD VECINAL Nº 1, HERNAN 
MERINO CORREA NEGRETE CP.M.V.> 
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3.- MODIFIQUESE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE POR MAYORES 
INGRESOS. 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

06 
63 

001 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

31 
53 

004 

INGRESOS AUMENTA 

TRANSFERENCIAS 
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
Y LOTES CON SERVICIOS. 

M$ 

10.000 
10.000 

10.000 

T O T A L M$ 10.000 

GASTOS AUMENTA 

INVERSION REAL 
ESTUDIOS PARA INVERSIONES 
ELABORACION DEL DISE~O UNIDAD 
VECINAL Nº 1, HERNAN MERINO CORREA 
NEGRETE CP.M.V.) 

T O T A L M$ 

M$ 

10.000 
10.000 

10.000 

10.000 

4° Modificación Presupuestaria Departamento de Salud. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal la Modificación Presupuestaria 
presentada anteriormente por el Departamento de Salud, la que 
está incorporada en e 1 Acta Nº 42, de fecha 1° de Octubre de 
1997, página Nº 4., la cual ya fue explicada por la Sra. Yessica 
Cárcamo, que en todo caso se encuentra presente en la sala, para 
aclarar alguna situación que soliciten los Sres. Concejales. 

ACUERDO Nº 89/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Salud, por el concepto de 
ahorro en el sueldo de Enfermera, por un $ 1.153.000.- la que ha 
quedado inserta en el Acta señalada en la intervención del Sr. 
Alcalde. 

Prosigue el Sr. Alcalde señalando que tal 
como corresponde por Ley, el Concejo Municipal debe aprobar la 
Dotación del Personal para el año 1998. Dotación que fue 
entregada en la ses1on anterior, y que básicamente se 
circunscribe a lo siguiente 



DOTACION PERSONAL PARA AÑO 1998 CONSULTORIO MUNICIPAL DE NEGRETE 

PROFESIONAL CATEGORIA NIVEL Nro HORAS Nro HRS POSTA Nro HORA POSTA TOTAL HRS 
CONSULTORIO COIGUE RIHUE SEMANALES 

MEDICO A 15 25 4 4 33 
DENTISTA A 15 36 4 4 44 
MATRONA B 13 36 4 4 44 
EMFERMERA rl 15 36 4 4 44 
NUTRICIONISTA B 15 36 4 4 44 

169 20 20 209 

TECNICOS D 13 - 44 - 44 
D 13 - 44 44 
D 13 44 - - 44 
D 13 44 - - 44 
D 11 44 - - 44 
D 11 36 4 4 44 
D 12 44 - - 44 
D 15 44 - - 44 
D 14 44 - - 44 - -

'° 300 48 48 396 
~ . 

ADMINISTRATIVOS E 12 44 - - 44 
E 14 44 - - 44 
E 13 44 - - 44 
E 13 44 - - 44 

176 176 

AUXILIARES F 14 33 - - 33 
F 12 44 - - 44 
F 15 44 - - 44 
F 11 44 - - 44 
F 12 36 4 4 44 

201 4 4 209 TOTAL HRS 
SEMANALES 

990;-
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Finaliza el Sr. Alcalde señalando que en 
general con esta Dotación del Personal, prácticamente se mantiene 
la dotación con la cual funcionó durante el año 97 , con un 
aumento en las horas Odontológicas , de 22 a 24 hrs. 

Ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr, Von Jentschyk Existen quejas de la 
gente por la mala atención, no si se atiende o no, sino que en 
la forma en que se atiende, al funcionario del Departamento de 
Salud y a cualquier funcionario se le paga para que haga una 
atención digna y eso es lo que se debe hacer. 

Sr. Alcalde Hace algunos días atras se 
reun10 con el personal del Consultorio con los Directivos, los 
Médicos, y están trabajando en un cambio de actitud, espera tener 
resultados en un corto plazo. 

ACUERDO Nº 90/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes 1 acuerda aprobar la Dotación de Personal 
para el Departamento de Salud, que regirá durante el año 1998, la 
cual ha quedado inserta en el desarrollo del presente temario. 

5° Programa FOSIS - IRAL. 

Sr. Alcalde de la Comuna, 
encuentra presente en la Sala, Don Daniel Cuevas, 
cargo el FOSIS, y a su vez es Consejero Regional. 
él ha aceptado gustoso concurrir a esta reun1on 
Municipal, para recibir algunas observaciones y 
tenemos al respecto. 

señala que se 
quien tiene a 

Manifiesta que 
con el Concejo 
consultas que 

Y señala que fundamentalmente la observación 
que tienen el Municipio , el Concejo Municipal, y en general las 
Organizaciones Comunitarias con respecto al desarrollo del 
programa IRAL, es que esto ha ido paulatinamente desencadenando 
en vez de una orientación, en una desorientación hacia las 
Organizacionbes Comunitarias, es decir no hay ni existe un 
binestar, o una buena recepción del trabajo que está 
desarrollando la Empresa Consultora, su trabajo no está bien. Los 
diferentes dirigentes involucrados en el tema, nos han expresado 
que ha sido muy lento el trabajo que están desarrollando, y a 
veces han nacido proyectos que no interpretan lo que quiere la 
Unidad Vecinal o el conjunto de los vecinos, por lo tanto eso nos 
llevó a analizar toda esta situación ya que seremos nosotros como 
Concejo Municipal quienes definiremos finalmente lo que 
corresponde al FOSIS 1997. 
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Es por ello que queremos tener un encuentro, 
ya que si esto en general no resulta bien, las responsabi 1 idades 
van a caer sobre el Municipio, creando muchas veces falsas 
expectativas hacia la comunidad, cuando la responsabilidad y 
nuestra intención es colaborar al máximo en este sentido. Por tal 
razón ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 

Sr. Saúl Navarrete Paredes Le agradece la 
aprovecha la 
epoyo que ha 

recursos, de 1 

presencia a Don Daniel Cuevas en esta reunión, y 
oportunidad para agradecerle en forma personal el 
recibido la comuna, en cuanto a la designación de 
Consejo Regional. 

Seguidamente señala, que los resul tactos del 
FOSIS no han sido lo que todos nosotros esperábamos, con la 
desorientación de la Consultora hacia las Organizaciones 
Comunitarias, estamos cayendo en una desinformación. Además 
existen algunas falencias que las planteó y que se les han 
plateado a las Organizaciones Comunitarias en el sentido de que 
deben pagar algunos dineros en forma anexa, y de eso el dió 
cuenta, por que le preocupa mucho que la gente en la Empresa no 
este cumpliendo con lo que debe hacer, en general los personeros 
de la Empresa Consultora, no están capacitados o no están 
preparados para cumplir con las funciones que deben hacer. En 
este sentido existe mucha confusión, en lo que ellos están 
orientando y están irradiando hacia las comunidades, es decir en 
general no están cumpliendo con su misión. 

Sra. Ivonne Rodríguez A ella le surgen 
muchas dudas igual que a la gente, ella lo que entiende es que un 
fortalecimiento para las Organizaciones Comunitarias, pero aquí 
se denota que no existe un trabajo mancomunado, no hay una 
coordinación efectiva, ni un programa a realizar, por ejmplo, 
llegan y avisan que va haber una reun1on, esa reun1on dura 10 
minutos y la gente con todo el esfuerzo que deben desarrollar en 
trasladarse, se sienten defraudados, es por eso que no están 
asistiendo por que ya no les interesa. Al mismo tiempo existen 
serias diferencias en lo que la gente necesita y lo que la gente 
quiere, con lo que la Empresa sugiere. 

Esto ya lo dió cuenta hace un tiempo atras al 
Municipio, y lo que sucede es que a la gente la aburrieron con 
información anexa que prácticamente no les interesa. 

Sr. Von-Jentschyk Saluda con especial 
afecto a Don Daniel Cuevas, y concuerda con el planteamiento 
anterior de los dos Concejales, y señala que si queremos formar 
lideres, debemos prepararlos, ahora eso no ha funcionado, lo que 
debemos hacer no es detener y cambiar la Empresa Consultora, por 
que eso no tiene sentido, sino es buscar alternativas, solución 
en como mejorar esto. El ha asistido a varias reuniones con las 
Organizaciones Comunitarias y la Empresa, y a compartido lo que 
han señalado los Sres, Concejales que hay poca claridad y si no 
revertimos esto, lamentablemente vamos a perder los recursos y no 
por responsabilidad del Municipio ni de las organizaciones. 
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Sr. Hernán Sandoval Saluda al Sr. Cuevas y 
agradece su presencia en esta sala, y para continuar con el tema 
indica, que la inquietud es la desorientación de la comunidad, 
nosotros debemos mejorar a las comunidades y básicamente 
orientarlos. La responsabilidad siempre la va a delimitar y 
responsabilizar al Municipio, y específicamente hacia don Sergio 
Carrasco y la Dirección de Desarrollo Comunitario, pero todos 
sabemos que la verdad no es esa. 

La gente no sabe que son Estudios para 
Ejecución de Proyectos, o que son Proyectos concursables, no 
saben que deben hacer aportes en dinero para esos proyectos, y 
eso es un caso patético lo que sucede con Santa Amelia, en la 
cual se les señaló que debían reunir $ 600. 000. - para hacer un 
estudio para instalar bombas de agua. 

Además las personas que hacen el trabajo 
quieren que las comunidades prácticamente le desarrollen toda la 
temática completa, y el resto que lo haga el Municipio, es decir 
el los no hacen prácticamente nada y al final pasan la cuenta. 
Esto ya lo ha planteado con anterioridad 1 y como a él le gusta 
decir las cosas de frente lo está planteando directamente. 

Conclusión, aquí no hay una claridad en lo 
que se está haciendo y la gente se canso. 

Sr. Daniel Cuevas Agradece la invitación a 
esta sesión del Concejo Municipal, y él en lo general viene a 
señalar la intención del FOSIS, la intención personal de él, es 
que se está trabajando con toda la intención de colaborar en 
esto, y entre todos debemos superar las dificultades que se nos 
presentan 

La Empresa con la gente es una experiencia 
muy difícil, la metodología que hace la Empresa quizas no es la 
más adecuada, por lo tanto la tecnología con la cual la empresa 
debe exponer a las organizaciones debe ser adecuada de tal manera 
que permita que la gente los entienda. El programa es así 
participativo y es lento por que tiene algunos plazos que 
cumplir, esto parte de un proceso informativo de información del 
FOSIS, de información de como se genera este tipo de programa. 

Como FOSIS tiene la responsabilidad general 
del progreso de este programa, y señala que existen programas 
claramente establecidos en que indican a la gente que a lo menos 
deben convocarla a reun1on una vez al mes, con el objeto de 
informar y clarificar las dudas que se le presenten. El programa 
es participativo, lo que no significa paternalismo, que la gente 
aumente su capacidad de gestión, que tramite, eso es lo que debe 
hacer la gente, y no el monitor. 

La situación planteada anteriormente la 
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entiende, pero lamentablemente el objetivo 
gente dice que no conoce el proyecto, 
perfectamente en que consiste el proyecto y 
que están de acuerdo con el proyecto mismo, 
fundamental para seguir adelante, asi que no 
que no lo conocen. 

es ese, cuando la 
la gente conoce 

además deben firmar 
ese es un requisito 
se pueden excusar en 

Por lo general y a mérito personal él va a 
visitar a las comunidades para ir controlando y verificando en 
terreno el avance de cada una de ellas, con respecto al cobro de 
los proyectos es posible que existan otros intereses de empresas 
anexas, pero en general lo que pasa es que en los proyectos se 
pide un estudio y un compromiso de apoyo técnico, es decir que 
cuando existen recursos para obra de mano calificada, si se 
aprueba el proyecto y se gana el proyecto, la organizacion debe 
comprometerse a la contración de esa mano calificada, para poder 
certificar, comprobar, y garantizar que el proyecto quede 
correctamente ejecutado, ahora bien los estudios preparatorios 
anteriores para presentar el proyecto, eso va dentro del costo de 
la misma Empresa Consultora, quienes tienen un grupo 
multidisciplinario de profesionales para abordar diferentes temas 
en este sentido. 

Ahora bien, cuando existen recursos para obra 
de mano calificada, este Itera debe crearse y debe ir en el 
proyecto, también la Organización Comunitaria debe hacer su 
aporte en mano de obra, en materiales, en estudio, etc. Por 
ejemplo eso de las bombas de agua que requiere un estudio de 
diseño, pero ese estudio preliminar es de responsabilidad de la 
AGT. de la Organización de Apoyo a la Gestión Territorial. 

Acto seguido, se 
intercambio de opiniones entre el 
Concejales y el Sr. Daniel Cuevas, 
relacionados con el tema. 

produce una serie de 
Sr. Alcalde, los Sres. 

sobre diferentes aspectos 

Finalmente se levanta la sesion a las 12, 15 
Hrs.-
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ER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


