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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA CONCEJO M U N I C I P A L 

En Negrete, a doce días del mes de Noviembre 
de1997, sesiona el Concejo Municipal en reunion 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-Jenyschyk, Saúl Navarrete 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° Acuerdo Proyecto FOSIS - IRAL 1997 <Fortalecimiento Organiza
cional. 

4° Acuerdo Aprobación Modificación Presupuestaria Municipalidad. 

5º Informe Adjudicación de Licitaciones Públicas de Proyectos con 
recursos Públicos y de recursos externos. 

6° Puntos Varios 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 15,20 Hrs.-

1º Aprobación de Actas Anteriores. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 46, correspondiente a la 
sesión celebrada el día 29 de Octubre de 1997, y el Acta Nº 47, 
correspondiente a la sesión extraordinaria, celebrada el día 4 de 
Noviembre de 1997. 
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El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, aprueba las actas sometidas a su 
consideración, sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido 
correspondencia de la Asociación Chilena de Municipalidades en la 
cual in vi ta a participar a la Asamblea General a real izarse el 
próximo Jueves 20 de Noviembre de 1997. 

3° Acuerdo Proyectos FOSIS - IRAL Para el año 1997 CFortaleci 
miento Organizacional>. 

Sr. Alcalde Señala que en esta oportunidad 
al Concejo Municipal le corresponde definir y aprobar los 
Proyectos FOSIS que se han presentado al concurso "Entre Todos 
Fortalecimiento de Organizaciones" FOSIS para el año 1997. 

Señala que se encuentra presente en la sala 
Don Daniel Cuevas Fuentealba, quien tienen a cargo estos 
Proyectos y estos programas. Y a su vez también se encuentra 
presenta en la sala, la Sta. Paola Peña, quien realizará a futuro 
la suplencia de la DIDECO en nuestro Municipio, ella viene desde 
Concepción y trae bastante ánimo de trabajar junto a nosotros. 

En lo que se refiere a FOSIS, le ofrece la 
palabra a Don Daniel Cuevas, para que en síntesis explique y 
señale su posición con respecto a este tipo de programa. Pero 
antes de ofrecerle la palabra, señala que el resumen de los 
proyectos presentados al concurso, es el siguiente 

1.- Comité Habitacional El Consuelo. 
Proyecto Construcción e Implementación de Sede Social, aporte 
FOSIS $ 4. 000. 000. - Beneficiarios $ 970. 000; Otros $ 300. 000. -
Valor total del Proyecto $ 5. 270. 00. - número de beneficiarios 
directo 25. 

2.- Graneros, Junta de Vecinos Graneros. 
Proyecto : Reparación de Viviendas, aporte del FOSIS $4.000.240.
Beneficiarios $ 1.195.000.-, Otros $ 300.000.-; Valor total del 
Proyecto$ 5.735.000.- número de beneficiarios directo 42. 

3.- Comité de Amigos de la Posta de Coigüe. 
Proyectos Implementación de la Posta y Programa de Capacitación 
y Prevención Social. Aporte FOSIS $ 1.000.000.-, Beneficiarios 
$630. 000. - , Otros $ 740. 000. - , Valor total del proyecto 
$2.370.000.-, número de beneficiarios directo 1500. 
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4.- Segunda Compañía de Bomberos de Coigüe. 
Proyecto Mejoramiento del Cuartel de Bomberos de Coigüe, e 
Implementación y Mobiliario, aporte FOSIS $ 2.000.000.-, 
Beneficiarios $ 850.000.-; Otros $ 400.000.-, valor total del 
proyecto $ 3.250.000.- número de beneficiarios directo 34. 

5.- Junta de Vecinos Espiga de Oro. 
Proyecto Construcción e Implementación 
del FOSIS $ 4.400.000.-, Beneficiarios 
$300. 000. - , Valor total del proyecto $ 
beneficiarios directo 88. 

6.- Junta de Vecinos Hernán Merino Correa. 

de Sede Social, Aporte 
$ 1.130.000.-, Otros 
5.830.000.- número de 

Proyecto Construcción e Implementación de Sede Social, aporte 
FOSIS $ 4.600.000.-, Beneficiarios $ 980.000.-, Otros $340.000.-, 
valor total del proyecto $ 5.920.000.- número de benficiario 150. 

Con esto indica el Alcalde, el monto asignado 
para nuestra comuna en el FOSIS es de $ 20.240.000.-, a su vez 
los beneficiarios aportan$ 5.755.000.-, otros$ 2.380.000.-, lo 
que da un valor total general, de $ 28.375.000.-, y los 
beneficiarios directos serían 1.839.-

Le ofrece la palabra al Sr. Daniel Cuevas. 

Sr. Daniel Cuevas Señala, que hasta este 
momento los montos asignados para la comuna de Negrete, que son 
$20. 240. 000. - , en verdad nosotros tuvimos que ajustarnos 
alrededor de los $ 20. 000. 000. - ; y destaca en especial que los 
siete proyectos presentados han resultado elegibles, 
lamentablemente el de la reparación de viviendas de Coigüe, 
estaba por sobre la tasa y sobre dimensionado, es por ello que ha 
quedado afuera. Con respecto a otro antecedente bien puntual que 
quiere tratar en esta oportunidad, indica que la Dirección de 
Desarrollo Comunitario le envio una nota a Don Sergio Mofat, 
relacionada con disconformidad del Municipio con respecto a la 
realización de este tipo de proyectos. Ahora bien el FOSIS y el 
Jefe del FOSIS, es Don Patricio Huepe, por lo que no fue lo más 
apropiado enviar una nota a Sergio Mofat, que si bien es cierto 
algo tiene que ver, pero el Jefe Directo es Don Patricio Huepe. 
El pensó que con lo que se había conversado en la sesión anterior 
en el Concejo Municipal, el problema se daba por superado, pero 
aparentemente eso no fue así, además la DIDECO envía una copia 
del Acta del Concejo Municipal, en donde no aparece acuerdo 
alguno. 

Ahora, los di rigentes en un 90% están 
conforme y agradecidos con el programa, y con respecto a como se 
les trató en este tema, por lo tanto el acta no fue todo lo claro 
que debería haber quedado. No quedó por superado el problema en 
acta, por lo que a la SERPLAC le queda también esa sensación, por 
lo cual solicita que en este instante y con esta conversación se 
de por superado el problema y que quede en el acta un acuerdo de 
solución, porque eso nos daña un poco. 
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Sr. Alcalde 
clarificar lo que se ha señalado e 
problema o no. 

Ofrece la palabra para 
indicar si se ha superado el 

Sr. Saúl Navarrete El por lo que recuerda 
así fue, quedó totalmente claro y se hicieron algunas gestiones, 
por lo tanto ahora nosotros no podríamos decir lo contrario, eso 
fue superado, y que nos sirva de experiencia. Ahora también 
existe una responsabilidad de quien envía notas a lugares 
equivocados. 

Sr. Von-Jentschyk El Concejo Municipal, 
invitó al FOSIS y a Don Daniel Cuevas, para que aclararan este 
asunto, pero en realidad eso quedó claramente establecido, y él 
vino más que nada a informar y ha entregarle una información que 
nosotros estábamos solicitando, en lo que a él respecta, el 
problema ya fue solucionado. 

Sra. Ivonne Rodríguez Después de esa 
reun1on, de la reunión pasada, ella ha conversado con la gente, y 
ellos le han informado que desde que apareció gente del FOSIS, 
les explicaron y les aclararon el montón de dudas que ellos 
tenían. 

Sr. Hernán Sandoval Nosotros en esa 
oportunidad hicimos un planteamiento claro, lo problemas que 
nosotros teníamos, no eran con el FOSIS, sino que con la Empresa 
Consultora, y más que nada se debía al persistente reclamo de los 
vecinos sobre el tema, incluso ahora mismo en esta ocasión, él 
tiene cartas al respecto, en que la organización comunitaria nos 
dicen que no están de acuerdo con el planteamiento de la 
Consultora, y eso sigue así, ese fue el procedimiento que 
nosotros adoptamos y por eso que lo invitamos a Ud. a que se 
hiciera presente, y se refiere en esta oportunidad 
específicamente a la comunidad de Coigüe. Lo que dicen los 
dirigentes, es que la Empresa Consultora entregó mal los datos y 
no son ajustados a la realidad, además él no recuerda haber 
adoptado acuerdo alguno en torno a adjuntar una carta con el 
acta del Concejo Municipal, eso no es un acuerdo del Concejo 
Municipal, que quede bien claro, ahora bien, tampoco recuerda que 
se haya adoptado algún acuerdo en torno a solucionar nuestra duda 
con las empresas consultoras. 

Ahora con respecto al FOSIS, él no tiene 
problemas con el FOSIS, todas nuestras aprensiones y nuestros 
reclamos van hacia la Empresa Consultora, han existido un montón 
de críticas de las Organizaciones Comunitarias, él les ha 
solicitado documento por escrito para que se hagan responsables 
de la denuncia, y esa denuncia la tiene aquí en estos momentos, y 
creo que la tienen todos los Concejales que se encuentran 
presente. Nosotros como Concejales y él en lo personal, quiere 
seguir trabajando con el FOSIS, porque con el FOSIS no tenemos 
ningún tipo de problema, las pequeñas diferencias son las que 
debemos superar y específicamente van en torno a la Empresa 
Consultora, pero nunca en contra del FOSIS. 
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Sr. Von-Jentschyk Aquí se deben explicar 
todos aquellos malos entendidos, porque Daniel Cuevas viene aquí 
a explicarnos, pero si al mismo tiempo con la explicación que nos 
ha dado hay una carta a la Secretaría de Planificación, en una 
posición disconforme con lo que se señala acá, eso no se acordó 
en esa reunion. 

Sr. Alcalde Con la reunión pasada que 
nosotros tuvimos se dió por aclarada una serie de dudas sobre la 
operatoria y la responsabi 1 idad de la Empresa Consultora, ahora 
bien, con la asistencia además de Don Daniel Cuevas, se aclararon 
todos los problemas. 

Después de hacer una serie de intercambio de 
opiniones, el Concejo Municipal, el Sr. Alcalde, el Sr. Cuevas, y 
el Concejo Municipal, adopta el siguiente acuerdo. 

ACUERDO Nº 98/97.-

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes, enviar una nota, a Don 
Patricio Huepe, Jefe del FOSIS, con el objeto de clarificar que 
este Concejo Municipal, jamás ha tenido problema alguno contra el 
FOSIS, si algunas dudas y discrepancias con respecto a la 
Empresa Consultora que trabajaba en el Programa Entre Todos 
Fortalecimiento a las Organizaciones, lo que ya ha sido 
ampliamente superado. 

Prosigue el Sr. Cuevas, en realidad los 
Proyectos aprobados por este tema, son los que ha dado a conocer 
el Sr. Alcalde, y en general no existen nuevos problemas a 
diferencia de algún cambio de opiniones con respecto 
específicamente a lo que se señala con la Junta de Vecinos de 
Coigüe, en que se decía que no estaba reflejada la verdad, aquí 
consulta si hay alguna duda al respecto. 

Sr. Von-Jenschyk Se refiere específicamente 
al caso de la Junta de Vecinos de Coigüe, el los tienen toda la 
documentación, copia de las planillas en que señala que el monto 
de los beneficiados son 85, y el monto solicitado corresponde a 
$6.000.000.- Ahora bien, esos números se cambiaron por la Empresa 
Consultora, y aparecen con 58, y con otros montos en el 
financiamiento, él considera que si bien es cierto existen otros 
proyectos, que también fueron aprobados, pero el de la Junta de 
Vecinos de Coigüe es priporitario, no es tan importante como por 
ejemplo el Cuerpo de Bomberos de Coigüe, o el Comité de Amigos de 
la Posta, ya que ellos pueden recurrir a otros financiemientos, 
en cambio, cree que se debe apoyar a la Junta de Vecinos que una 
de las pocas posibilidades que tiene es de arreglar su problema, 
es con respecto a este tipo de proyecto de ayuda a la comunidad 
social. En general esto va a dejar a fuera a 85 familias que se 
veran directamente beneficiadas y hay otros proyectos que tienen 
menos rentabilidad social, insiste en que deberían dejar fuera 
los Proyectos de los Amigos de la Posta de Coigüe, y el Cuerpo de 
Bomberos, porque ellos reciben Subvenciones desde otras partes. 
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Sr. Saúl Navarrete El va mas allá de los 
montos que se están señalando acá, sino que en el fortalecimiento 
de las Organizaciones, en todo esto debe haber un objetivo común, 
pero específicamente en lo que es el sector de Coigüe, existe una 
diversidad de Organizaciones, y acá aparecen dos Instituciones 
que son permanentes y que han salido adjudicados, esto debe ser 
todo centralizado a través de la Junta de Vecinos, esa es la 
Institución madre que debe albergar al resto, siempre Coigüe ha 
estado dividido en pequeños grupos, esa comunidad así no va a 
poder surgir, ahora bien, con respecto a este tipo de propuesta, 
que existe o de resumen de proyectos priorizados, nosotros no 
podemos llegar y cambiarlos porque queramos, eso ya debe haber 
sufrido algún estudio o alguna evaluación anterior para que así 
sea. 

Sr. Daniel Cuevas Efectivamente es posible 
que nosotros nos equivoquemos en seleccionar algunas 
organizaciones para este tipo de programa, porque específicamente 
en Coigüe, allá cada uno tira por su lado, es decir no tienen 
objetivos comunes generales. 

Sr. Hernán Sandoval Ud. Don Daniel nos hace 
una propuesta y es el resumen que acabamos de conocer, pero 
consulta si esto no se podría aplazar con el objeto de estudiar 
más detenidamente lo sucedido con la Comunidad de Coigüe, y 
determinar donde estuvo la falla, si fueron los vecinos o si fué 
la Consultora o fue Desarrollo Comunitario, en fin. La Junta de 
Vecinos a nosotros no hace una denuncia y sus quejas por escrito, 
y es conveniente que el los tengan su respuesta al respecto, y 
responsablemente nosotros así lo podemos y debemos hacer, ellos 
responsablemente nos señalan que la cifra era de $6.435.540.-, y 
en el Proyecto figuran $ 10.000.000.-, el número de beneficiarios 
también a cambiado, ellos lo señalan clara y tectualmente que era 
seguro que esto no estaba a concurso y esto me lo han señalado el 
Presidente y el Secretario de la Junta de Vecinos de Coigüe. 

Sr. Von-Jentschyk Cuando se inició el 
estudio de estos proyectos, la mayoría de los que tenemos acá, 
subió en desmedro de otros sectores, a Coigüe no se le da nada y 
existen cuatro Proyectos para otras localidades, aquí no se sabe 
si existe una mala intención, una predisposición negativa, o 
manos sucias y negras, que influyeron en que el más importante de 
todos los Proyectos, queda afuera, a él esto lo deja pensando, si 
hubo alguna intencionalidad para desmerecer todas las 
espectativas de esta comunidad. 

Sr. Daniel Cuevas Nosotros esto debemos 
hacerlo lo más pronto posible, es decir nosotros debemos invertir 
y gastar los recursos durante este año, sino tendríamos que 
esperar hasta Marzo, el Proyecto en general está aquí en la 
Municipalidad, por lo tanto lo puede postular a otro tipo de 
financiamiento, nosotros en este minuto no podemos financiarlo en 
forma inmediata, ahora bien, con respecto al desconocimiento 
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que dicen de los vecinos tener de algún proyecto en específico, 
eso quiere dejarlo absolutamente claro que no es as1, porque 
todos los vecinos conocen y firman cada uno de los proyectos, asi 
que argumentar que no lo conocen es ajeno a la realidad. 

Sr. Alcalde El Proyecto presentado debe ser 
firmado por todos los dirigentes y responsablemente, sin duda 
también esto debe estar de acuerdo con lo que señala la 
Consultora, pero con respecto al proyecto de Coigüe, existe un 
sobre dimensionamiento del mismo, los gastos están 
sobredimensionados, por lo pronto esta situación debe 
regularizarse a corto plazo, nosotros en el Municipio hace un 
tiempo atrás hicimos un proyecto similar, en que nos salió el 
costo de reparación por techo, de $ 52. 000. - con obra de mano 
incluida, lo que es muy inferior al proyecto que tienen en 
Coigüe. 

Sr. Hernán Sandoval En el fondo los 
dirigentes ya están resignados a perder esta oportunidad, pero en 
general quieren saber, conocer, y que se les informe quien cambió 
los número en este proyecto, y nosotros debemos dar una respuesta 
franca y sincera, alguien tendrá que responder, alguien es 
reponsable, alguien deberá asumir esta responsabi 1 idad, ¿donde 
están las 30 personas que faltan? el los denuncian un hecho y 
están desilucionados, esto es un hecho delicado y debemos 
responderle a ellos. 

Sr. Saúl Navarrete Nosotros como Concejo 
Municipal debemos saber y conocer cual es la respuesta que se le 
va a dar, efectivamente la A. G. T. cometió algún error, y no 
sabemos bien hasta donde es la responsabilidad, si es hasta dejar 
el Proyecto RS como nosotros lo hemos señalado anteriormente o 
aquí los proyectos quedan FI, pero en general de acuerdo a lo que 
se ha conversado, y si se va ha hacer una reunión con la Junta de 
Vecinos, el FOSIS, con la Empresa Consultora la A.G.T. y el 
Concejo Municipal, es bueno que nosotros también podamos conocer 
con anticipación la respuesta que se les va a dar, donde estuvo 
el problema. 

Cont inuan de 1 i berando tanto e 1 FO SIS, a 
través de Don Daniel Cuevas, el Alcalde y los Concejales 
presentes, para finalmente adoptar el siguiente acuerdo. 

Sr. Von-Jentschyk El antes de adoptar un 
acuerdo quiere saber el planteamiento del Concejo Municipal, que 
se pronuncie si este proyecto específico, es decir el de Coigüe, 
queda fuera, o no queda afuera. 

Sr. Alcalde Con esto no queda afuera, pero 
si debe buscarse un nuevo financieminto. 
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Escuchadas las alternativas anteriores, el 
Concejo Municipal acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº 99/97. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar la lista de 
priorizacion presentada para el concurso "Entre Todos 
Fortalecimiento de Organizaciones" FOSIS Comuna de Negrete, para 
el afio 1997, la que ha sido sefialada por el Sr. Alcalde de la 
Comuna de Negrete. Incorporando la moción del Sr. Hernán 
Sandoval 1 en que este proyecto el de Coigüe 1 sea presentado a 
otro financiamiento, y en el caso que el Proyecto priorizado para 
la Junta de Vecinos Hernán Merino Correa, para la Construcción e 
Implementación de Sede Social, sufra algÚn problema en su 
ejecucion, sea reemplazado por el Proyecto de Coigüe, es decir 
que quede en una especie de lista de espera. 

5° Modificación Presupuestaria Municipal. 

de 1997, 
insertada 
Honorable 

Sr. Alcalde Señala que el día 29 de Octubre 
se entregó una Modificación Presupuestaria que quedó 
en el acta 1 para lo cual somete a consideración del 
Concejo Municipal. 

ACUERDO Nº 100/97. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificacoión 
Presupuestaria que ha quedado inserta en el acta anteriormente 
sefialada. 

6º Informe Adjudicación Licitación Pública de Propuesta con 
Recursos Municipales y Recursos Externos. 

Sr. Alcalde 
las siguientes propuestas 

Señala que se han adjudicado 
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INFORi1\;íE SOBRE ADJUDICACIONES DE PROPb~STAS 

1.- "ESTUDIO C01 'STRUCCION INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS. E1 SECTO 
RES RURALES DE LA C01\.iUNA". 

FINANCIAMIENTO : INVERSION MUNICIPAL 

MONTO OFICIAL : M$ 7. 700 

MONTO CONTRATADO : M$ 7.500 

NATURALEZA DEL CONTRATO: PROPUESTA PUBLICA 

OFERENTES QUE ADQUJRIBRON BASES : - PROYECTA CHlLE LTDA 
- HUMBERTO CUEVAS R. 

OFERENTES QUE SE PRESENTARON A LA PROPUESTA: PROYECTA CHILE LTDA. 

OFERENTE ADJUDICADO : PROYECTA CillLE LTDA. 

FECHA CONTRATO: 12.06.97 

2.- "ESTUDIOS Y P-ROYECTOS DE 11\'FRAESTRUCTIJRA EDUCACIONAL PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA" 

FINANCIAMIENTO: INVERSIONMUNICIPAL 

MONTO OFICIAL: M$ 7. 700 

MONTO CONTRATADO: M$ 7.700 

NATURALEZA DEL CONTRATO : PROPUESTA PRIVADA 

OFERENlES INVITADOS :- ANDES CONSULTORES ASOCIADOS L IDA 
- IPROIN CONSULTORES LTDA. 
- PROYECCION CONSULTORES L IDA 
- DEDALUS CONSULTORES ASOC. 
- fil..TLACES CONSULTO RES L IDA 

OFERL4NlES QUE SE PRESflffARON A LA PROPUESTA :- M1DES CONSUt,TORES 
- PROYECCION CONSVLT. 

OFERENTE ADJUDICADO : ANDES CONSULTORES ASOCIADOS 

FECHA CONTRA TO : 03 .11 .97 
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3.- "ESTUDIOS Y PROGRAJ\.M DE MEJO~DENTO DE 
BARRIOS l AD VECJN T Nº 1" 

FINANCIAMIENTO : PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS 

MO O FICIAL : M 10. 000 

MONTO CONTRATADO: M$ 7.500 

NATURALEZA DEL CONTRATO : PROPUESTA PUBLICA 

OFERENTES QUE ADQUIRIERON BASES :- PROYECTA ClfilE LTDA. 
- GVS INGENIEROS L TDA. 
- SR. RENATOPAREDESLARENAS 

OFERENTES QUE SE PRESENTARON A LA PROPUESTA : 
- SR. RENATO PAREDES L. 

- GVS INGENIEROS L IDA 

OFERENTE ADJUDICADO : SR. RENATO PAREDES LARENAS 

FECHA CONTRATO : EN PROCESO DE ELABORACION. 

4.- " CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS. POBL RThfAN DE NEGRETE" 

FINANCWillE : PROGRAMA DE MEJORAMIENT DE BARRIOS 

MONTO OFICIAL : M$ 135.000 

MONTO CONTRATADO : M$ 126.919 

NATURALEZA DEL CONTRATO : PROPUESTA PUBLICA 

OFERENTES QUE ADQUJRlERON BASES ;- SR RODRIGO RA V ANAL A 
- SR. GUILLERMO SILES 
- SR. RODOLFO REYES R 
- CONST. IV AN T AITO LTDA. 
- SR. VICTOR SIL VA A 
- SR. GASTON DE LAIRE CERDA 
- INEXCA S.A. 

OFERENTES QUE SE PRESENTARON A LA PROPUESTA : 
- SR. GA TON V LAJRE 

- SR. RODRIGO RA V ANAL 

OFERENTE ADJUDICADO : SR. GASTON DE LAIRE CERDA 

FECHA CONTRATO : EN PROCESO DE E ABORACIO . 
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Sr. Alcalde una vez concluido, 
palabra al Concejo Municipal. 

ofrece la 

Sr. Von-Jentschyk Consulta que con respecto 
al Proyecto de las Casetas Sanitarias de la Población Marimán, la 
Empresa es elegida por la Subdere, efectivamente eso es así. 

Sr. Alcalde Eso es así, el Municipio 
solamente propone. 

Sr. Saúl Navarrete Aquí hay un aspecto que 
no se ha considerado anteriormente y es con relación al Estudio 
del Aumento de Obra, esto se puede hacer hasta un 25% de la 
Inversión Inicial 1 por lo tanto es una posibilidad que se debe 
manejar y bastante bien 1 por lo demás él conoce la empresa De 
Laire, es una empresa buena y solvente con experiencia en el 
rubro de las Casetas Sanitarias. 

Sr. Hernán Sandoval Con respecto a la 
propuesta de las Casetas Sanitarias, es importante informar y que 
la Dirección de Obras tenga claramente específicado el lugar 
exacto donde van a ubicar y quedar ubicadas estas Casetas, porque 
muchas veces la Empresa coloca y construye este tipo de Casetas 
donde más le conviene, y al final no le sirve a la gente, a la 
cual debe favorecer. 

6° Puntos Varios. 

la Asociación 
siguiente: 

Sr. Alcalde Señala que, sobre la reunión de 
Chilena de Municipalidades, la tabla es la 

* Análisis de Consulta del Capítulo Regional 
Provincia de Biobío, y la elección de la Directiva del Capítulo 
Regional, esta sesión se realizará el día 20 de Noviembre, a las 
11,00 Hrs. en Concepción. 

* Hace poco tiempo atrás estuvo con el 
General Uribe Santana, Jefe de Zona de Carabineros, y le señaló 
que la Tenencia de Negrete estaba pronto a recibir la renovación 
de su vehículo, estaría llegando en los próximos días una 
camioneta nueva, lo mismo estaría ocurriendo con un nuevo Jefe de 
Tenencia, es decir pronto tendríamos un Oficial acá en la Comuna. 

* También días atrás estuvo invitado a una 
reuni.on con el Secretario Regional Ministerial de Salud, para 
estudiar la organización financiera del sistema, que a su vez se 
trabajó en algunos factores que determinan el Percápita, en 
nuestra Comuna el año 1998 está estimado en $ 918.- en 
comparación a los$ 711.- que teníamos, es decir, el percápita va 
a sufrir un aumento de $ 207. - 1 lo que va ha provocar una 
variación importante en recursos, ya que es un porcentaje 
importante al incremento que se le va ha imprimir, a su vez por 
otro lado existe una población inserí ta reconocida a Junio de 
este año de 7. 046 personas 1 y nosotros creemos que en el corte 
próximo que se va ha hacer en la estadística que es el día 17 de 
Noviembre, vamos a llegar fácilmente a las 7.500 personas, lo que 
se prevee una mejora considerable para el año 1998. Con respecto 
a la discrepancia que existe a la Dotación de Personal, propuso 
el Municipio y la que quiere la Secretaría Regional Ministerial 
de Salud, en los próximos días se tendrá que resolver el proble-
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ma junto con el Delegado que nombre el Consejo Regional, y entre 
los tres entes, vamos a tener que hacer una propuesta al 
respecto. 

Sr. Hernán Sandoval A él le llamó 
profundamente la atención la respuesta de la Superintendencia de 
Servicios Eléctricos de Combustible, es decir que a nuestra 
Comuna por ser pocos nos castigan, las Condes, Providencia, por 
ejemplo les ha bajado la luz, lo mismo ocurre con Los Angeles, es 
decir nosotros por ser pocos, nos vuelven a castigar, lo menos 
que podemos hacer es que tengamos las mismas condiciones que el 
resto de la población del Territorio Nacional. 

Sr. Alcalde : Propone dejar pendiente para la 
próxima sesión el tema relativo a este proyecto y el problema de 
las tarifas eléctricas, para ser analizadas con más detención. 

Sr. Hernán Sandoval Otro aspecto que lo 
tiene bastante preocupado a él, es con relación a la Empresa 
Constructora que está construyendo el Camino Renaico Coigüe, 
ahí existe y se detiene a la gente por mucho tiempo, en forma 
arbitraria se cortan los dos tramos de la vía, y existen tacos 
desde los tres o cuatro puntos, y eso no tiene un ordenamiento 
lógico, la gente para dos, tres, cuatro horas ahí, a esperar que 
se terminen las faenas, y eso no debe ser así, deben generalmente 
dejar una vía expedita, por lo tanto él a conversado con la gente 
encargada y no ha tenido una respuesta favorable, le solicita al 
Sr. Alcalde que haga las gestiones con el objeto que se ponga en 
contacto y denuncie esta situación que es anómala. 

Lo otro que quiere señalar en forma 
reiterativa, se le han acercado a él algunas damas, mujeres por 
los clandestinos que existen en el sector El Agro, el las han 
hecho la denuncia en diferentes instancias, han concurrido a la 
Tenencia de Negrete, después fueron a la Comisaría de Nacimiento, 
y allá le señalaron que ellos debían hacer la denuncia al Alcalde 
y a los Concejales, es por eso que ellas se han acercado a mi, y 
yo lo traigo a colación del Honorable Concejo Municipal, porque 
esto, lo señala publicamente, este tipo de clandestino nos daña, 
especialmente a la familia de Negrete. 

Sr. Saúl Navarrete El insiste en la 
necesidad de la compra de un terreno de la Junta e Vecinos de 
Coigüe, esto es algo que se debe hacer a la brevedad. Lo otro es 
con respecto a los permisos para hacer beneficios, se están 
otorgando permisos a personas particulares y esto como norma debe 
ser a través de las Instituciones u Organizaciones, no a personas 
particulares, es la inquietud de algunas personas que se lo han 
hecho saber a él. 

Otro aspecto que quiere señalar, es que 
nosotros como Concejales somos políticos y deberíamos propiciar y 
promulgar la actividad política, propone que el anfiteatro sea 
usado con este fin, ya que la política es cultura, ese es un 
bien Municipal, por lo tanto para hacer ese tipo de actividades 
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nosotros ni siquiera deberíamos pedirle permiso a la Gobernación, 
y no tener que usarlo solamente una vez al año para el Festival, 
por lo tanto le solicita al Alcalde que eso sea usado con fines 
políticos - culturales. 

Sr. Alcalde : Comparte lo que ha señalado el 
Sr. Concejal, porque ello produce un mejor efecto del control de 
la mantención del orden público. 

Sr. Von-Jentschyk : Nosotros nos debemos a la 
política, y el mejor lugar para convocar a cualquier partido, es 
ese, la gente empieza a aprender y a educarse, eso es adecuado 
para este caso, y como ha señalado el Concejal Navarrete, eso no 
depende de la Gobernación, y es responsabilidad nuestra de 
facilitarlo, o no facilitarno. 

Finalmente el Sr. Alcalde indica, que se hace 
necesario presentar la siguiente Modificación Presupuestaria 

Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por mayores 
ingresos : 

SUBTIT. ITEM ASIG. INGRESOS AUMENTA M$ 

07 OTROS INGRESOS 15.095 

SUBTIT. 

21 

22 

25 

73 Participación del Fondo Común 
Municipal Art. 38 DL Nº 3.063 
de 1979 

002 Por Menores Ingresos para Gas
tos de Operación Ajustados 

T O T A L 

15.095 

15.095 

M$ 15.095 
--- -- -------- -

ITEM ASIG GASTOS AUMENTA M$ 

03 

17 

31 

33 

003 

007 
010 

008 

GASTOS EN PERSONAL 
Remuneraciones Variables 
Suplencias y Reemplazos 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
Servicios Generales 
Gastos de Actividades Municipales 
Arriendo de Inmuebles 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al Sector Privado 
Programas Sociales 
Transferencias a Otras Entidades 
Públicas 

002 Salud a Servicios Incorporados a 
su gestión 

703 
703 
703 

7.000 
7.000 
6.500 

500 
2.092 

592 
592 

1.500 

1.500 
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INVERSION REAL 
Estudios para inversiones 
Proyecto de Ingeniería Estructural 
Remodelación Edificio Municipal 
SALDO FINAL DE CAJA 

300 
300 

300 
5.000 

TOTAL M$ 15.095 
------------

- Modif Íquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos : 

SUBTIT. ITEM 

22 
14 

31 
50 

SUBTIT. ITEM 

22 
17 

25 
33 

90 

ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
Mantenimiento y Reparaciones 

004 Otras Mantenciones, Reparaciones 
e instalaciones 
INVERSION REAL 
Requisitos de Inversión para 
Funcionamiento 

001 Adquisición de Equipos Computacio
nales 

T O T A L M$ 

1.000 
1.000 

1.000 
3.000 

3.000 

3.000 

4.000 
===== 

ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

019 

009 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
Servicios Generales 
Gastos Electorales 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias a Otras Entidades 
Públicas 
Otras 
SALDO FINAL DE CAJA 

T O T A L M$ 

500 
500 
500 

3.000 

3.000 
3.000 

500 

4.000 
----------

punto que tratar el Alcalde 
levanta la sesión a 
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