
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, a diecinueve días del mes de 
Noviembre de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, Don 
Osear E. Burgos Vida!, la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete e Ivonne 
Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don 
Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Juramento Concejal Sr. Jaime Cañete Vera. 

2° Aprobación del Acta Anterior. 

3° Correspondencia Recibida. 

4° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal. 

5° Proyecto de Presupuesto Municipal año 1998. 
- Municipio. 
- Departamento de Educación. 
- Departamento de Salud. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

1° Juramento a Concejal, del Sr. Jaime Cañete Vera. 

Sr. Alcalde Indica que en esta oportunidad 
corresponde realizar el Juramento a Concejal del Sr. Jaime Cañete 
Vera, persona que ha sido seleccionada por el Concejo Municipal 
de la Terna propuesta por el Partido Renovación Nacional, para 
reeemplazar en el cargo a Don Teudocio Sandoval (Q.E.P.D.). 

Le ofrece la palabra al Secretario Municipal. 
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Secretario Municipal, Don Hugo 
da lectura al fallo del Tribunal Electoral que 

"Concepción 12 de Noviembre de 1997, Vistos 

Raber 
dice lo 

1º La vacancia en el Cargo de Concejal en la Comuna de Negrete, 
producida. por el fallecimiento de Don Teudocio Sa.ndova.l Sa.ndova.l 
CQ.E.P.D. >. 

2º Lo resuelto a. Fojas 6, respecto de proveer la. vacancia. 
seña.la.da.. 

3º Lo informa.do por el Secretario Municipal de dicha. Comuna., en 
mérito de los antecedentes a.compaña.dos por dicho funcionario, y 
lo dispuesto en el Artículo 68, de la Ley 18. 695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

Se proclama. como Concejal de la Municipalidad 
de Negrete, a. Don Jaime Cañete Vera. 

Secretario 
proclamado. 

Notifíquese por 
Municipal de la Comuna de 

carta 
Negrete, 

certificada al 
y al Concejal 

Dese cumplimiento en su oportunidad a lo 
dispuesto en el Artículo 116, de la. Ley 18.695, firma.do Don 
Arpelices Morales Sánchez, Presidente Titular del Tribunal 
Electoral de la. VIII Región del Biobío. 

Acto seguido, el Secretario Municipal en 
conformidad al Artículo 72 de la Ley Nº 18.695, toma el Juramento 
o Promesa de rigor. 

"Don Jaime Cañete Vera, 
observar la Constitución y las Leyes y cumplir 
funciones del cargo de Concejal de la Comuna de 

Jura o Promete 
con fidelidad las 
Negrete. 

Sr. Jaime Cañete Vera: Si, juro. 

Secretario Municipal, entonces queda 
oficialmente nombrado Concejal de la Comuna. 

Acto seguido, el Concejal recientemente 
nombrado recibe los parabienes del Sr. Alcalde de la Comuna, y de 
sus pares del Concejo Municipal¡ al mismo tiempo solicita al 
presidente del Concejo Municipal decir unas breves palabras. 

Sr. Cañete señala, que en esta oportunidad 
por todos es conocido las circunstancias que lo llevaron a ocupar 
este importante cargo en el quehacer comunal, lo que no vale la 
pena ahondar, pero si quiere agradecer especialmente al Partido 
Renovación Nacional por nombrarlo en dicha terna, y hace especial 
incapié en que de las tres personas por el Partido nombradas, 
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reunan requisitos más que suficientes para cumplir el cargo, en 
suerte para él, el Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales, votó su nombre, lo cual lo deja altamente agradecido, 
en esta oportunidad le agradece personalmente el apoyo unánime 
del Concejo. 

Hace pocos minutos indica, juró cumplir con 
sus deberes y obligaciones de Concejal, y realizar una buena 
función en lo que es el servicio público y sus labores al 
interior del Concejo, esa es precisamente la predisposición que 
él trae y queda públicamente comprometido hacer sus mejores 
esfuerzos y su mejor trabajo en cumplir con esta obligación 
ciudadana. 

2º Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1997.-

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
Honorable Concejo Municipal el Acta Nº 48, 

la sesión celebrada el día 12 de Noviembre de 

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

3° Correspondencia Recibida. 

El Sr. Alcalde Señala que en el transcurso 
de la presente semana no se ha recibido correspondencia para el 
Concejo Municipal. 

4° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Concejo Municipal, la Modificación Presupuestaria anteriormente 
presentada al Concejo, que ha quedado inserta en el Acta Nº 48, 
páginas Nº 13 y 14 de la sesión anterior. 

ACUERDO Nº 101 /97. -

El Concejo Municipal, con la abtención del 
Concejal Sr. Jaime Cañete Vera, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria anteriormente sometida a su consideración, sin 
observaciones. 

5° Presupuesto Municipal para el ano 1998, correspondiente al 
Municipio.-

Sr . Alcalde de la Comuna, hace un recuerdo 
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del planteamiento hecho al momento 
dicha intervención quedó reflejada 
Octubre de 1997, en las páginas 2, 

de presentar 
en el acta Nº 

3, 4 y 5. 

el Presupuesto, 
45, del 22 de 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra al Concejo 
Municipal, en torno al Presupuesto Municipal del año 1998. 

Los Sres. Concejales intervienen consultando 
tanto en forma directa al Sr. Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, Don José Meriño Solar, al Sr. Alcalde 
de la Comuna, y a los funcionarios dependientes del Departamento 
de Administración y Finanzas, las dudas que se le presentan en 
torno al Presupuesto Municipal, las cuales quedan aclaradas en 
esta oportunidad. 

Sr. Alcalde Le señala que ya se han 
conocido todos los antecedentes, los pro y los contra de nuestro 
presupuesto, y culmina su intervención señalando que en gran 
parte el énfasis está destinado a la inversión municipal, eso es 
lo destacable de este presupuesto, este, no está sobre 
dimensionado sino que ajustado exclusivamente a la realidad e 
incrementado prácticamente en un 10% comparativamente con el del 
año 97, por tanto somete a consideración y a votación del 
Honorable Concejo Municipal, el respectivo Presupuesto Municipal. 

ACUERDO Nº 102/97.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el Presupuesto Municipal 
para el año 1998, en los Item, Asignaciones y Partidas, que han 
quedado inserta en el Acta Nº 45, correspondiente a la sesión 
celebrada el día 22 de Octubre de 1997, páginas 6, 7, 8, y 9 de 
la respectiva Acta. 

- Proyecto de Presupuesto del Departamento de Educación. 

Sr. Alcalde Indica que anteriormente fueron 
presentadas en el acta que se presentó el Presupuesto Municipal, 
solamente algunas partidas y deglose general, de lo que es el 
Presupuesto Municipal para el año 1998, en esta oportunidad hace 
entrega del Presupuesto correspondiente al Departamento de 
Educación, para el presente año, que es en los mismos montos del 
resumen entregado anteriormente. 

del Presupuesto 
dudas que ti ene 
elaboración del 
Departamento de 

siguiente 

Al igual que en el tratamiento del temario 
anterior, el Concejo Municipal aclara varias 
con relación al Desarrollo, a la ejecucion y 
Presupuesto Municipal para el ano 1998, del 

Educación. 

El Presupuesto de Educación completo es el 

- . 
' - - ...__ ·-~ _;.. ., . -~ . - -
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P R E 5 U P U E 5 T O 1998 

Subtit ltem Asig Denominacion 
1 Ingresos de Operacion 352.440.000 

1 

10 A Subv. Ens. Gratuita 335.440.000 
Subv. Regular 312.640.000 1 

1 
1 Ley 19,410 16.800.000 

Ley 19,464 6.000.000 
12 Otros 17.000.000 11.000.0001 

6 Transferencia 21.560.000 
20 Aparte Municipal 21.560.000 
21 Otras o 

11 Saldo Inicial· Caja 3.000.000 . 

- · 
1 TOTAL INGRESOS 377 .000.000 

21 Gastos en Personal 340.000.000 

¡Q 30 Pers. Adsc. Establee. 299.000 .00~j 
1 Pago remuneracion liquida 196.400.000 ! 
2 Integro cotiz previsionales 62.000.000 ! 

1 3 Integro impuesto renta 800.000 
1 
1 

4 Integro descto. Previsional 36.000.000 
' 5 Pago cotiz y aport. Emp. 3.800.000 j 
; 6 Otros Gastos en Personal o 1 

! 31 Pers. Adm. Del Sistema 41.000.0001 

1 
1 Pago remuneracion liquida 21.865.000 

1 
2 Integro cotiz previsionales 9.000.000 

i 3 Integro impuesto renta 35.000 
4 Integro descto. Previsional 9.000.000 
5 Pago cotiz y aport. Emp. 600.000 
6 Otros Gastos en Personal 500.000 

26 Gastos de Funcionamiento 30.000.000 

Q Consumos Basicos 5.000.000 
Material de oficina 2.000.000 ; 

1 

Material Didactico 4.000.000 1 
1 

Mantenimiento y Reparacion 8.000.000 1 
1 

Material de aseo 800.000 
1 

1 
Seguros Establecimientos 1.100.000 1 

1 
Programa extraescolar 1.000.000 1 
Gastos en computacion 800.000 1 

Calefaccion 500.000 
Gastos menores 480.000 
Movilizacion 1.000.000 
Otros Gastos 5.320.000 

31 lnversion real 7.000.000 
50 ReQ. De inv. Para tune. 7.000.000 

TOTAL GASTOS 377.000.000 
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Sr. Alcalde Al concluir el debate y la 
aclaración de todas las dudas de los Sres. Gonce ja les, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Presupuesto 
anteriormente presentado : 

ACUERDO Nº 103/97.-

El Concejo Municipal, por la unaninimidad de 
los Concejales presentes, aprueba el Presupuesto Municipal para 
el Departamento de Educación, en los Subtítulos, Item, y 
Asignaciones, que han quedado insertas en la presente Acta. 

- Presupuesto Municipal Departamento de Salud año 1998.-

Sr. Alcalde Ofrece la palabra a la 
Yess ica Cárcamo, Jefe de Finanza, para que presente 
presupuesto del año 1998, del Departamento de Salud. 

Sra. 
el 

Sra. Yesica Cácarmo Señala que el resumen 
entregado anteriormente se basa exclusivamente en el siguiente 
Presupuesto Municipal para el año 1998. 

PROYECTO PRESUPUESTO .ARO 1998 

INGRESOS 
SUBTIT. ITEM ASIG. DENOMINACION M$ M$ 

01 INGRESOS DE OPERACION 73.448 
11 Facturación por Atenciones 

de Salud 73.248 
12 Otros 200 

A Cobro Beneficiarios Ley 
18.460 199 

B Otros Conceptos 1 
06 TRANSFERENCIAS 26.680 

20 Aportes de la Municipa 
lidad 25.680 

21 Otras 1.000 
A Devoluciones y Reitegros 999 
B Otros Conceptos 1 

11 Saldo Inicial Caja 1.000 

TOTAL INGRESOS 101.128 

GASTOS 
SUBTIT. ITEM ASIG. DENOMINACION M$ M$ 

21 Gastos en Personal 78.171 
30 Personal Adscrito a los 
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Establecimientos 67.048 
31 Personal Administrativo 

del sistema 11.123 
26 GASTOS DE FUNCIONA-

MIENTO 21.957 
A Productos Químicos y Far-

macéuticos 8.000 
B Materiales Quirúrgicos 300 
c Combustibles y Lubricantes 

Vehículos 1.615 
D Materiales de uso y Con su-

mo Corriente 1.800 
E Mantenimiento y Repara 

cienes 2.000 
F Consumos Básicos 4.390 
G Arriendo de Inmuebles 628 
H Capacitación 1.000 
I Seguros 700 
J Gastos en Computación 500 
K Calefacción 323 
L Otros 700 
M Programas y Eventos 1 

31 1.000 
50 999 
60 1 

TOTAL GASTOS 101.128 

Final izando, que con esto prácticamente no 
tendríamos problema en lo que significa la Farmacia para el 
próximo año, y de acuerdo a los antecedentes que se manejan en el 
sistema Financiero del Departamento de Salud, el próximo año se 
ve bastante más venturoso, ya que con toda seguridad van a llegar 
más Fondos de los que se tienen presupuestados. 

Sr. Alcalde Complementa lo señalado por la 
Sra. Yessica, y tal como lo señaló en la presentación del 
glosario general entregado anteriormente al Concejo Municipal, se 
puede observar que a futuro va a existir un aumento de los 
Fondos, producto del aumento del percápi ta y de la población 
registrada, por lo tanto él ve con bastante buenos ojos el 
devenir del sistema financiero, especialmente en lo que se 
refiere al Departamento de Salud para el próximo año. Somete a 
consideración del Concejo Municipal el Presupuesto del 
Departamento de Salud año 1998.-
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ACUERDO Nº 104/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos 
y Gastos para el Departamento de Salud para el año 1998, en los 
Subtítulos, Items, y Asignaciones que han quedado inserta en la 
presente Acta. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que se hace necesario 
introducir una Modificación Presupuestaria al Presupuesto 
Municipal, en orden en primer lugar ha recepcionar los fondos por 
respecto al Programa Mejoramiento de Barrio y Lotes con Servicios 
por un monto de $ 126.920.000.- y a su vez también en dar 
cumplimiento a una Ley en cuanto a algunas Bonificaciones para el 
Personal de Planta para la Municipalidad, por tanto le ofrece la 
palabra al Sr. Meriño, para que presente la Modificación 
Presupuestaria. 

Sr. José Meriño, 
Administración y Finanzas, presenta 
Presupuestaria 

Jefe del Departamento de 
la siguiente Modificación 

1.- Créace la asignación presupuestaria en el Subtítulo 31, 
Inversión Real, Itera 68, Inversión Región VIII. 

ASIGNACION 

010 

DENOMINACION 

CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS 
POBLACION MARIMAN 

MONTO M$ 

2.- Modifíquese el Presupuesto Municipdl por mdyores ingresos 

SUBTIT. ITEM ASIG. INGRESOS AUMENTA M$ 

06 TRANSFERENCIAS 126.920 
63 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 126.920 

001 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
Y LOTES CON SERVICIOS 126.920 

TOTAL M$ 126.920 
======== 

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

31 INVERSION REAL 126.920 



68 

3.- Modifíquese 
entre gastos 

SUBTIT. ITEM 

21 
02 
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INVERSION REGION VIII 126.920 
010 CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS 

POBLACION MARIMAN 126.920 

TOTAL M$ 126.920 
======= 

el Presupuesto Municipal vigente por traspasos 

ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

006 

GASTOS EN PERSONAL 
SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE 
PLANTA 
ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551, 
DE 1981 

TOTAL M$ 

Concluye la presentación del Sr, Meriño 

3.660 

3.660 

3.660 

3.660 

Sr. Alcalde Solicita especialmente para 
esta Modificación Presupuestaria, un trato especial, nuestro 
Reglamento Interno, y tal como nosotros lo hemos venido manejando 
durante el año, las Modificaciones Presupuestarias se presentan 
en una sesión para ser aprobadas en la siguiente, pero en esta 
ocasión por tratarse de fondos que ya llegaron al Municipio, 
habría que con el objeto de dar cumplimiento lo mas pronto 
posible a las propuestas y a las cancelaciones de los estados de 
pago, hacer la Modificación Presupuestaria a la brevedad del 
tiempo posible, y al mismo tiempo con respecto a la Ley que 
mejora algunas modificaciones y asignaciones al personal 
municipal, por tratarse ya de una Ley, esto también debe hacerse 
en el más breve plazo. Por lo tanto solicita en forma muy 
especial al Concejo Municipal, que se adopte un acuerdo en forma 
inmediata. 

ACUERDO Nº 105/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
presupuestaria recientemente propuesta en los montos y 
asignaciones que han quedado insertas en la presente acta. 
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Sr. Hernán Sandoval Señala que el Martes 
recién pasado tuvo la oportunidad de concurrir al sector de 
Coigüe, con el objeto de tratar el problema de la Junta de 
Vecinos en conjunto con el FOSIS y la AGT, indica que tuvo la 
suerte de concurrir con el Sr. Cañete, y el Sr. Saúl Navarrete, 
porque de acuerdo lo que el recuerda, se iba hacer una invitación 
formal al Concejo Municipal y a su Alcalde, el supo en forma 
casual esto, cree que al resto de los Concejales que no 
asistieron no les llegó la respectiva invitación razón por la 
cual no pudieron asistir, pero en todo caso para informar al 
Concejo Municipal, indica que junto a ellos también se encontraba 
don Daniel Cuevas Fuentalba, y el Sr. Lizama, encargado de la 
AGT, y también se encontraba el Monitor Sr. Urra. En verdad esta 
reunión fue un poco dura y prácticamente acusatoria en contra de 
la Municipalidad, se buscaba, determinar responsables de las 
diferencias numéricas del Proyecto de la Junta de Vecinos de 
Coigüe, cada uno culpaba a otro, la Junta de Vecinos culpaba a la 
Consultora, la Consultora culpaba al Concejo Municipal, y al fin 
se echaban la responsabilidad unos con otros, en el fondo esto se 
convirtió en acusaciones reciprocas y no se llegó a nada 
concreto. 

Nosotros como Concejales tratamos de 
clarificar y de dejar una impresión, de lo que es la verdad, y es 
que la Municipalidad no era responsable de la marginación del 
Proyecto de la Junta de Vecinos de Coigüe. 

Finalmente el Sr. Lizama le entregó una carta 
para los Concejales, pero que venía dirigida al Alcalde, en esta 
oportunidad le hace entrega al Alcalde de esa carta, en que son 
opiniones de la Consultora hacia el Municipio, la que debe haber 
sido entregada también a la Junta de Vecinos. 

Otro problema que se planteó en esta reunión, 
fue el problema que presenta la cal le Berta Aqueveque, y las 
dudas de los vecinos en que se va hacer con esta calle a futuro, 
si se va a asfaltar o no, y otro aspecto que también le dieron 
especial incapie, es con respecto a la Empresa Constructora, que 
está aslfaltando la calle Joaquín Días Garcés, ya que en esta 
calle, se ha paralizado el tránsito vehicular por más de un año y 
no se ve una solución pronta de ello. Al mismo tiempo un aspecto 
que también le hicieron presente fue con relación a la reposición 
del alumbrado público. A lo cual él les habría respondido que 
hace algún tiempo atrás el Municipio con grandes esfuerzos había 
hecho la reposición de ampolletas de todo el sistema de alumbrado 
público, y al otro día, ya había una gran mayoría de ellas 
destruidas, por lo tanto deberían ellos haber cuidado lo que es 
de ellos. 

ausencia del 
opiniones en 
mejor que él 

Finalmente indica, lamenta profundamente la 
Sr.Alcalde en esta reunión, ya que se virtieron 
su contra bastante fuertes, y había sido bastante 

hubiese estado presente. 
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Sr. Alcalde Da lectura al Oficio Ordinario 
Nº 163, del 18 de Noviembre de 1997, del Instituto de Educación 
Rural Los Angeles, que dice Sres. Honorable Concejo Municipal, 
estando en conocimiento que en la sesion del Honorable Concejo 
Municipal del 12 del pte., se trataría la asignación de recursos 
para los proyectos presentados al concurso Entre Todos 
Fortalecimiento del Programa del FOSIS, Don Wilfredo Urra Lagos, 
Monitor del programa, ETF, asistío a la sesión ya indicada y fue 
testigo de afirmaciones infundadas que Sres. Concejales hicieron 
sobre el trabajo realizado por el Servicio de Apoyo a la Gestión 
Territorial AGT y sus Monitores. 

Me parece lícito que los Sres. Concejales 
tengan dudas y recogan quejas de los vecinos; lo que no me 
parece, es que no se considere a la AGT para solicitarle 
aclaraciones, o darle la oportunidad para hacer aclaraciones o 
descargos de acusaciones que se le formulan. 

Considero que estamos a tiempo para facilitar 
las buenas relaciones y efectiva coordinación entre el Municipio 
y el Servicio de AGT. Si de verdad nos interesa el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la gente, debemos de hacer 
esfuerzos para que todos los recursos tanto humanos como 
materiales, sean desinteresadamente bien aprovechados. 

Quiero hacer propicia la ocas ion para 
comentar la situación producida en Coigüe, al no ser favorecida 
la Junta de Vecinos y el Club Deportivo con el Proyecto 
Habitacional, el dirigente el Sr. Luis Cid Briones, ha emitido 
una serie de juicios sobre e 1 desempeño del Monitor Sr. Urra, 
sabido es por los Sres. Concejales, que la propuesta presentada 
al Concurso por la Junta de Vecinos de Coigüe, fue bien evaluada 
y perfectamente legible, por tanto agradeceré al Honorable 
Concejo, hacer saber al Sr. Cid Briones, las razones que tuvo en 
consideración para dejar fuera su propuesta en la priorización 
que hizo delimitando responsabi 1 idades, ya que este servicio de 
AGT continuará trabajando en la Localidad de Coigüe, para 
acompañar a la 2da. Cía de Bomberos, y al Grupo de Amigos de la 
Posta de Coigüe, en la ejecución de los proyectos con que fueron 
favorecidos en el mismo concurso. 

Agradeciendo la gestión prestada y dispuesto 
a continuar aportando los mejores esfuerzo para lograr el 
Fortalecimiento Organizaciones Comunitarias, le saluda 
cordialmente, Angel Lizama Herrera, coordinador servicio AGT. 

Sr. Saúl Navarrete La reunion a la cual 
tuvo también la oportunidad de participar fue tensa y complicada, 
pero necesaria, lamenta la ausencia del Sr. Alcalde, porque 
estábamos de acuerdo en dar la cara frente a este problema. Ese 
proyecto no debería ni siquiera haber sido propuesto porque 
estaba mal confeccionado, era un proyecto no recomendable, es 
decir, era un proyecto que ni siquiera debería haberse analizado, 



y lamentablemente 
sancionados por 
Coigüe, están muy 
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por mala información o desinformación fuimos 
la comunidad afectada como responsabilidad. 
heridos y sentidos por esta situación. 

Nosotros como Municipio debemos tomar parte 
reforzar la labor que desarrollan las Juntas de 

fortaleciendo las organizaciones paralelas o 
en forma independiente tratan de opacar la labor de 

para poder 
Vecinos, no 
nacientes que 
las Juntas de Vecinos. 

Independientemente quienes sean los 
dirigentes de las Juntas de Vecinos, ellos merecen nuestro 
respaldo y nosotros debemos darle el respaldo dejando de lado 
distintos intereses, ya que la Junta de Vecinos es la 
organización madre que debe apadrinar o en su seno debe 
funcionar, todo el resto de las Organizaciones intermedias. 

Debemos dedicar más a la DIDECO en el Sector 
de CoigÜe, en eso nosotros debemos apoyar, ellos se sienten 
desamparados, dejados de la mano, como por ejemplo lo que 
señalaba el Sr. Concejal anteriormente, con la Empresa que les 
tiene cerrada la calle por más de un ano, y nadie, absolutamente 
nadie, le ha dado una explicación válida a esta gente, lo que es 
más comp 1 icado, Ferrocarriles se apoya en eso para la 
eventualidad del cierre de este cruce y todos sabemos que Coigüe 
funciona en base al Tránsito vehicular, el comercio, y todas 
estas cosas, es decir, estamos y le están haciendo un daño 
bastante grande. Indudablemente que el Municipio debe hacer 
gestiones con la Empresa Constructora para que esto se agilice a 
la brevedad posible. Y lo otro también pudo advertir, es una 
queja con respecto al Cementerio de Coigüe y unos cortes de 
árboles que están realizando en forma indiscriminada ahí. 

Sr. Von-Jentschyk La Empresa AGT, era la 
responsable de la elaboración de ese Proyecto, ellos motivaron a 
la gente, pero al mismo tiempo la demoraron mucho en algunos 
antecedentes, porque el los fueron los asesores di rectos de los 
di rigentes de estos Proyectos, el los son los responsables, por 
ejemplo el Comité de Amigos de la Posta de Coigüe, son grupos 
minúsculos y salieron favorecidos, los di rigentes de las 
distintas organizaciones, no tienen un objetivo común, no pueden 
tomar acuerdo, porque uno, opaca al otro, nosotros debemos apoyar 
a la organización más grande, la Organización Territoral de ese 
sector, que es la Junta de Vecinos de Coigüe, independientemente 
de quienes sean los dirigentes, esa es la organización que debe 
albergar a todo el resto de las necesidades locales. 

Allá en Coigüe hicieron un beneficio para el 
18 de Septiembre y no ganó nadie, ya que no da para más la cosa, 
fueron como tres o cuatro organizaciones que hicieron un 
beneficio y no ganó nadie todos salieron a pérdida. La 
Municipalidad debe mejorar la gestión de la DIDECO hacia allá, 
debe uniformar los criterios, y debe de apoyar por sobre todo a 
las Juntas de Vecinos. 

- -
~ ~~~J:-=1 ...... -..:.......:....~~ ............. _ ..... ,....,___.,,.,. 
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Lo que ocurre generalmente, es que vienen 
organismos paralelos o personas individuales a pedirle algún 
apoyo al Alcalde, y si el Municipio les da ese apoyo, la Junta de 
Vecinos pierde credibilidad, pierde seriedad, y desincentiva a 
los dirigentes vecinales. 

Con respecto 
proyecto no fue aprobado por la 
cumplía con los requisitos. 

al cierre 
FONDEVE, 

de 1 Cernen ter io, 
porque no merecia 

ese 
ni 

Sr. Alcalde El quiere ser bastante claro y 
objetivo en el planteamiento que recibe en torno al TEMA de 
Coigüe, en esto se trabajó en una mesa IRAL, en donde estuvo 
presente la AGT con el Sr. Lizama, estuvo presente el Monitor, el 
Sr. Urra, también estuvo presente el FOSIS, con Don Daniel Cuevas 
F., estuvo la DIDECO por la Municipalidad, y él se integró a esta 
comisión a Última hora, y allí, se sacó una propuesta, que es el 
resumen que acaba de entregar al Municipio, por lo tanto señalar 
de que es responsabilidad del Alcalde o del Concejo Municipal, 
haber dejado fuera el Proyecto de Coigüe, de la Junta de Vecinos 
Específicamente, es ajeno a la verdad. Ahora bien en la última 
reunion que sostuv irnos con estos personeros, el los quedaron de 
confirmar una reunión para aclarar estos puntos con la Junta de 
Vecinos, y en donde íbamos a participar todos los integrantes del 
Concejo Municipal, el Miércoles no recibió ninguna invitación, el 
Jueves y Viernes tampoco, el fin de semana menos, el día Martes 
aún nadie le avisó 1 por lo tanto no tuvo la oportunidad de 
avisarle a los Sres.Concejales de esta reunión, lisa y llanamente 
porque no supo que ella se iba a realizar, es más en este sentido 
y con la gente de Coigüe, él ha sido bastante deferente, incluso 
a Última hora lo han invitado a otras reuniones y él sin mayor 
protocolo ha asistido y ha estado con ellos, pero en esta ocasión 
nada asi ocurrio, por lo menos debe existir un poco de 
deferencia, y más que deferencia debe darse la oportunidad y el 
tiempo necesario para poder informarles al resto de los 
Concejales, este tipo de reunión, es por eso que el Municipio no 
pudo avisarle a Concejal alguno de esta reunión. El quiere dejar 
claramente establecido además que el Municipio o el Alcalde en 
particular o en especial, no está al servicio de los dirigentes 
de la Organizaciones Comunitarias, esa fue en el fondo y en 
síntesis, la razón por la cual no asistió a esta reunión. 

Sr. Hernán Sandoval Con respecto a la carta 
que nos ha enviado el Sr. Lizama, allí se vierten dos opiniones 
bastante definidas, lo primero se dice que nosotros habríamos 
hablado en contra o avalado información en contra del Sr. Urra, 
monitor de este proyecto, y nosotros ni siquiera en reunión de 
Concejo Municipal nombramos al Sr. Urra, y él en lo personal ni 
siquiera sabía que la persona que estaba sentada ahí en el 
público, era el monitor, y lo segundo es que pide que el Concejo 
Municipal se justifique o le diga al Sr. Cid Briones, Presidente 
de la Junta de Vecinos, la explicación del porque lo marginamos 
del proyecto cuando este proyecto era legible, es decir que 
nosotros asumamos una responsabi 1 idad del perjucio que se le 
provocó a esta organización, por lo tanto él es partidario, y 
sugiere que se le envíe una nota al Sr. Lizama, señalando que 
nosotros y él en lo personal, no se va a prestar para eso. 
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Sr. Alcalde Insiste y el trabajo en la mesa 
IRAL, se evaluaron el Viernes pasado a la presentación estos 
Proyectos, y estuvieron presente todas las personas que él ha 
indicado anteriormente, y esa fue una decisión de la mesa de 
trabajo y él lo único que hizo fue entregar esa proposicion al 
Honorable Concejo Municipal, es decir hacerlos partícipe de la 
conclusión de un trabajo técnico realizado anteriormente. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aquí hay una cosa que 
queda clara, la AGT ha cometido innumerables errores y eso guste 
a quien le guste ha sido así, el FOSIS es una cosa aparte, pero 
han sido algo imprudente en señalar que nosotros somos 
responsables, ella tuvo oportunidad de participar un poco en lo 
que era el trabajo de los Monitores, y la conclusión que había, 
es que ellos han sido poco capacitados o mejor dicho no han sido 
capacitados eficientemente para cumplir con su función. 

Sr. Hernán Sandoval Nosotros como 
Concejales hemos recibido algunas quejas del funcionamiento de 
este programa, y así se lo hemos hecho saber a la instancia que 
corresponde, esto es el FOSIS, y los Concejales estamos para eso 
para recibir las inquietudes de la gente. Ahora a futuro en la 
primera reunion que se de la información, la información base 
para la ejecución de estos proyectos, nosotros debemos estar ahí 
para conocer desde su génesis como se van a plantear, como se van 
a desarrollar los respectivos programas, los Únicos perjudicados 
frente a esta situación ha sido Coigüe, y responsabilizan al 
Concejo Municipal de esta omisión, en circunstancia que la culpa 
no es nuestra, en esa oportunidad en la reunión que a él le 
correspondió participar, el Sr. Cuevas Fuentealba, nos dió una 
manito en apoyar en que los responsables heramos nosotros y nos 
conmino a responder en que porque no habíamos aprobado, en 
circunstancias que ni siquiera venía propuesto. 

Finaliza su intervención señalando que el es 
partidario de enviar una nota al Sr. Lizama y al Presidente de la 
Junta de Vecinos de Coigüe, en que no es responsabi 1 idad del 
Municipio esta omisión y nosotros no podemos quedarnos callados. 

ACUERDO Nº 106/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda, enviar una nota al Sr. Lizama, 
responsable de la AGT, y a la Junta de Vecinos de Coigüe, con el 
objeto de señalar los motivos que impulsaron al Concejo Municipal 
a apoyar la propuesta de la mesa IRAL, y los motivos que se 
tuvieron para no considerar al Proyecto de la Junta de Vecinos de 
Coigüe, considerando fundamentalmente algunas situaciones como 
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por Ejemplo la incoherencia del Proyecto que no todos los vecinos 
querían efectivamente techo, las diferencias de firmas y números 
en los favorecidos, y al mismo tiempo consultar cuales fueron los 
motivos por los cuales una agrupación sin tener Personalidad 
Jurídica resultó favorecida, en circunstancia que estos son 
recursos del Estado. 

Sr. Alcalde Sin haber otro punto que 
tratar, se levanta la sesión a las 18,45 Hrs.-

RODRIGUEZ 


