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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 5 3 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a 6i ee -sai e t5 ,~~rill.!'T~§'/ del mes de 
- =-"' ....... .,,,,,.,~~:asesiona 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-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municpal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR.-

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Aprobación Modificación Presupuestaria Municipalidad. 

4° Acuerdo Modificación Presupuestaria Departamento de Educación. 

5° Informe de Funcionamiento del Departamento de Salud, y Progra
mación año 1998. 

6° Informe de Concejal Sr. Hernán Sandoval, en participación Se -
minario "Marco Jurídico para Gestión de Recursos Humanos y 
Jornada Completa". 

7° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 51, 
correspondiente al sesión celebrada el día 10 de Diciembre de 
1997, y el Acta Nº 52, correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el día 10 de Diciembre de 1997. 
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los Concejales 
El Concejo Municipal, por 

presentes, acuerda aprobar 
la unanimidad 
ambas actas 

de 
sin 

observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que durante la presente 
semana no se ha recepcionado correspondencia para el Honorable 
Concejo Municipal. 

3º Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipalidad. 

Sr. Alcalde Señala que tal como lo indica 
el Reglamento Interno, en esta oportunidad corresponde someter a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, la Modificación 
Presupuestaria de la Municipalidad que ha quedado inserta en el 
acta Nº 51, de la sesión celebrada el día 10 de Diciembre de 
1997, en las páginas Nºs 4, 5, y 6. 

Acto seguido ofrece la palabra a los Sres. 
Concejales. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que el tienen 
ciertas aprehensiones con respecto a la Modificación 
Presupuestaria y que se basan en la Asignación 006 que señala que 
cuya denominación es "Emisora de Mínima cobertura para Negrete". 
Consulta al mismo tiempo si estos recursos son para hacer un 
proyecto, y para ello se debe adjudicar una empresa para que haga 
los estudios correspondientes, y además por los gastos que estos 
genera. 

Por lo demás también presenta sus 
aprehensiones e indica que nosotros, los Concejales no vamos a 
estar al tanto de como se va hacer esto, bajo el alero Municipal, 
que es lo que va a suceder, o que normas van a regir esta 
emisora. 

Sr. Alcalde Con completa información hacia 
los Concejales va hacer la forma de financiamiento y además aquí 
pueden hacer algunos voluntarios, algunas empresas de la Comuna, 
por lo demás, indica esto es para tener una efectiva y activa 
participación de todos los entes de la Comuna. El segundo aspecto 
que quiere señalar es que en el poco tiempo que nosotros pudimos 
funcionar, ha recibido un absoluto apoyo de la comunidad local. 

Sr. 
porque lo va hacer la 
podría real izarlo otra 
Cultural de la Comuna. 

Von-Jentschyk 
Municipalidad 
organización 

El tiene 
cuando esto 

comunitaria o 

discordia en 
perfectamente 
algún Centro 
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Sr. Alcalde Lo que sucede aquí es que 
existe un grupo multisectorial de personas que están colaborando 
en forma absolutamente incondicional en este proyecto Municipal, 
se han hecho bastantes cosas, y existen diversidad de ámbitos, 
aqui existen exclusiones religiosas, y políticas, y ni ningún 
tipo, y está demás decirlo que no existen ni van a existir 
tendencias de proselitismo políticas al respecto. 

Sr. Von-Jentschyk Entonces consulta, cual 
va hacer el alero bajo el cual se va albergar esta radio, sino 
esto va hacer usado en forma indiscriminada por un sólo sector, 
esa es precisamente su aprehensión. Y demás que esto no es 
rentable se se va a ver beneficiados algunos, y esto es 
preocupante para otros. 

Sr. Alcalde En esto hay que clarificar una 
cosa que es absolutamente real, la radio es sin fines de lucro, 
tampoco es del carácter político, sino que de servicio a la 
Comunidad, la invitación que nosotros estamos haciendo es 
pluralista, como debe ser una radio de servicio y va a 
permitírsele la participación de todos quienes quieran colaborar, 
es más ya existe un claro cronograma y programa de actividades, 
por ejemplo están y estuvieron participando el Dr. Pablo Valdés, 
con un Programa de Servicio a la Comunidad, en donde se trataban 
diferentes materias en el orden de la prevensión de la salud y 
consultas médicas, estuvo también Don Pedro Boris Beratto, 
hablando aspectos culturales e históricos, y está la colaboración 
de una serie de personas, por lo tanto en ese sentido no hay 
nada que temer. 

Sr. Von-Jentschyk Lo que que sucede es que 
esto debe estar albergado en una Institución que sea al márgen de 
la Municipalidad, con el objeto que respalden que la gente pueda 
participar. 

Sr. Jaime Cañete A él le parece sumamente 
importante la cobertura que pueda tener un medio de comunicación 
radial en la Comuna, y esto debería estar sujeto a un organismo, 
ante un grupo de personas que manejen todo este tipo de 
situaciones es indudable, que un medio de comunicacion de este 
tipo es sumamente conveniente para nuestra Comuna, y plantear el 
proyecto sin política ni intereses religiosos, ni comeciales, lo 
más imortante es que este grupo informal debiera de formarse en 
derecho con acuerdos marcos que pudieran delimitar de cierta 
manera algunas responsabilidades. 

Sr. Alcalde El interés nuestro es 
específicamente cubrir toda la Comuna, y especialmente poder 
llegar hacia los Sectores Rurales, en este sentido por si los 
Sres. Concejales no saben, existe un programa completo en que 
clarifica una serie de situaciones, esto no es algo que se ha 
improvisado, trae una preparación previa de bastante tiempo en la 
cual existen colaboradores del Municipio y colaboradores 
externos, especialmente de la juventud, incluidos en este tipo de 
situaciones. 
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Sr. Saúl Navarrete Si nosotros no tenemos 
la visión del estudio, no podemos opinar mucho más, lo primero 
que debemos hacer, es tener el estudio, y una vez aprobado este 
estudio, se debe hacer un ordenamiento lógico de su 
funcionamiento, al mismo tiempo es necesario recalcar de que como 
se trata de una radio comunitaria, debe tener toda su cobertura. 

podemos nosotros 
funcionamiento. 

Después de haber 
señalar algunas 

aprobado el 
directrices 

proyecto, 
para su 

Sr. Jaime Cañete Esto debe pensarse para el 
año 1998, y una vez que salga el proyecto del estudio de 
factibilidad, tenemos que ver la posibilidad de continuar 
adquiriendo algunos elementos mínimos para que esto funcione de 
buena forma, como máquinas y elementos, ahora hay que hacer un 
esfuerzo para dotar esto, y que en definitiva funcione bien. 

Sr. Hernán Sandoval A él, le parece que lo 
primero que se debe hacer es el estudio, después debemos conocer 
el reglamento por lo cual se va a regir esta emisora, y en ello 
especificar que se puede, y que no se puede hacer, avisar una 
programac1on, informar los programas sociales a la comunidad, 
cuales son las intenciones que tenemos, que es lo que podemos 
hacer, en fín existe una serie de materias que son de bastante 
interés para la comunidad y a través de este medio se puede 
informar. 

Sr. Alcalde Uno de los grandes problemas, 
que enfreta nuestra comuna, es precisamente el problema de las 
comunicaciones, el Municipio y todos hacemos grandes esfuerzos en 
poder llegar a las comunidades y lamentablemente hemos concluido 
que no llegamos como nosotros pretendemos llegar, y con esto 
solucionamos en gran parte este problema de poder mantener 
efectivamente informada a la comunidad local tanto de los 
adelantos que se van hacer en el Municipio de los programas 
sociales, de nuestras inquietudes, y por que no decir las 
inquietudes de los vecinos. 

Sr. Hernán Sandoval Incluso existen unos 
proyectos en las Escuelas que es una Radio Local de Circuito 
cerrado que tienen los Establecimientos Educacionales, y a lo 
mejor es posible que incluso hasta estas propias sesiones del 
Concejo Municipal sean trasmitadas, ya sea en vivo o en diferido 
para que los Establecimientos Educacionales puedan conocer lo que 
nosotros tratamos en y al interior del Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde 
Modificación Presupuestaria. 

Solicita un acuerdo sobre la 
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ACUERDO Nº 117/97. -

El Concejo Munici2,al or la unanimidad de los 
Concejales presentes, acue a ., ap P.ebalíl la Modificación 
Presupuestaria presentada por el Alcalde, la que ha quedado 
inserta en el Acta Nº 51, del 10 de Diciembre de 1997.-

4° Acuerdo Modificación Presupuestaria, Departamento de Educación 

Sr. Alcalde 
Honorable Concejo Municipal la 
presentada por el Departamento de 
inserta en la página Nº 4, del Acta 
1997; ofrece la palabra. 

Somete a consideración del 
Modificación Presupuestaria 

Educación, la que ha quedado 
Nº 51, del 10 de Diciembre de 

Concejales 
presentada 
inserta en 

ACUERDO Nº 118/97.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
presentes, acuerda la Modificación Presupuestaria 

por el Departamentao de Educación, que ha quedado 
el Acta Nº 51, del 10 de Diciembre de 1997. 

5° Informe del funcionamiento del Departamento de Salud y Progra
macion para el año 1998. 

Sr. Alcalde : Da la más cordial binevenida al 
Dr. Carlos Larenas Contreras, Director del Departamento de Salud 
Municipal, y a la Sra. Yessica Cárcamo, Jefe del Departamento de 
Finanzas, del Sistema de Salud, y le ofrece la palabra en torno 
al tema. 

Sra. Yessica Cárcamo, señala que 
necesario presentar una Modificación Presupuestaria 
Departamento de Salud, que es la siguiente : 

se hace 
para el 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEPTO. DE SALUD 

INGRESOS 
SUBTIT. ITEM ASIG. DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE M$ 

20 APORTE MUNICIPAL 1.500 1. 500 

GASTOS 

21 30 GASTOS EN PERSONAl 
2 INT. COTIZ. PREVISIONAL 549 
4 DCTOS. VOL. AUTORIZADOS 56 
6 OTROS GASTOS DE PERS. 1.005 

TOTAL 605 1.005 
21 31 GASTOS PERS. ADMINISTRAT. 

1 PAGO REM. LIQUIDAS 156 
2 INTEGRO COTIZ. PREV. 6 
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5 PAGO COTIZ. Y AP. EMPL. 10 
6 OTROS GTOS. DE PERS. 172 

TOTAL 172 172 

31 INVERSION AUMENTA DISMINUYE M$ 

31 50 INVERSION REAL 159 
TOTAL DISMINUCION 559 

26 GASTOS FUNCIONAMIENTO 
c COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120 
D MAT. DE USO Y CONS. CORRIEN. 268 
E MANT. Y REPARACIONES 100 
F CONSUMOS BASICOS 385 
G ARRIENDO INMUEBLES 28 
H SEGUROS 38 
I CAP. DE PERSONAL 29 
K GASTOS EN COMPUTACION 70 
L CALEFACCION 65 
M OTROS 84 

SUBTOTAL 873 
A PRODUCTOS QUIMICOS y 

FARMACEUTICOS 1.500 
TOTAL 2.373 

Sr. Carlos Larenas Contreras, señala que el 
motivo de su presencia en estos instantes en la sesión del 
Concejo Municipal, es dar cuenta de los gastos efectuados durante 
el año 1997, y la presentación de los cursos de Capacitación y 
programas para el año 1998. 

Entrega a los asistentes a la sesión, el 
compromiso de gestión para el año 98, e indica que esto va 
enfocado a promover por parte del Ministerio de la Salud, 
entregando un enfoque más que curativo, destinado a promover la 
Salud. A la capacitación de la Comunidad, a los Profesionales del 
sistema y al personal en general. 

Entrega el documento señalado para 
conocimiento del Concejo, explicando algunas partidas de las 
hojas que ha entregado, y hace notar a la orientación general que 
hace el programa, y que hace énfasis en la accidentabilidad de 
los niños en nuestra comuna, ya que prentamos según los Índices 
que él maneja un alto índice, por ejemplo por muertes por 
inmersión. 

La idea de dar a conocer esto es que el 
Concejo Municipal conozca el Programa de Capacitación para el 
próximo año, por conocimiento general y por costo, ya que existen 
capacitaciones que se hacen por los propios profesionales del 
sistema y ellos indudablemente que no presentan gastos para el 
sistema, pero existen otros que es necesario recurrir a otras 
instancias para poder capacitar con otros especialistas a nuestra 
gente. 
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Se produce una serie de consultas entre los 
Srs. Concejales, y el Director del Departamento de Salud. 

Sr. Von-Jentschyk Efectivamente lo que 
señala el Dr. la capacitación no es gasto, sino inversión, pero 
también es importante la capacitación de la comunidad, a él hace 
un tiempo atrás le correspondió presenciar en el Departamento de 
Salud que no había gasa, lo otro, el personal que trabaja ahí es 
sucio, ya que las dependencias así se encuentran, por lo demás se 
debe capacitar a la gente cuando debe ir o puede ir al 
Consultorio y cuando no. 

Existe una serie de cosas que son de fácil 
solución, como por ejemplo el problema del aseo, eso es fácil de 
poder corregir, otro aspecto que también le preocupa, es la falta 
de remedios. 

Dr. Larenas El motivo de presentar esto 
ante el Concejo Municipal, es presentar para conocimiento de 
este, la programación y las actividades para el año 1998, lo que 
Ud. señala es un caso puntual que puede ser tratado en otra 
reunion, pero en donde se aborden directamente esos temas, pero 
en general esta reunion se debe remitir a que conozcan el 
programa de capacitación y las orientaciones para el próximo año, 
Uds. deben autorizar este programa, ya que aquí en lo que Uds. se 
les ha entregado no existe letras chicas ni nada oculto y 
nosotros debemos presentárselo al Ministerio de Salud con un 
mínimo de plazo, en general está ocurriendo lo mismo que ocurrió 
la vez pasada. 

Sr. Von-Jemntschyk Esto no me preocupa, 
pero si le preocupa lo que le ha señalado anteriormente. 

Sr. Cañete Lamentablemente en la 
información que Ud. nos ha entregado no existe un glosario para 
poder conocer que es un ave o un ira o un ito. Lo otro que no le 
queda claro a quienes va ofrecida la capacitación. Al mismo 
tiempo tampoco entiende los conceptos o categoría A - B - F -AB, 
el resto le parece más o menos claro, además de indicar que a 
quienes va destinado o quien va a recibir la capacitación. 

Dr. Carlos Larenas El Departamento de Salud 
de Negrete, es Municipal, por tanto lo que corresponde a la parte 
Administrativa depende del Municipio, pero lo que se refiere a la 
parte técnica, depende del Servicio de Salud Biobío, y este 
organismo del Ministerio de Salud, si se les entrega esto más 
desglosado, es para que Uds, puedan tener una cierta idea de la 
materia que se está tratando y no pretendemos que conozcan las 
terminologías médicas u otros conceptos, por que esa no es su 
función, no es la finalidad tampoco de esta presentación, sino 
que tengan un esbozo general de que es lo que se está haciendo en 
Salud. Ahora bien quien podrá evaluar perfectamente la parte 
técnica, es el ente técnico precisamente y que corresponde al 
Servicio de Salud Biobío, y no Uds. 



- 8 -

Sr. Jaime Cañete El en lo personal no puede 
aprobar algo a ciegas, esto necesita de un presupuesto y 
financiamiento en general, por lo tanto vale la pena que nos den 
una ilustración general al respecto ante de poder aprobar. 

Sr. Von-Jentschyk El cree entender 
globalmente la presentación que ha hecho el Departamento de 
Salud, y le va quedando más o menos claro toda esta programación, 
efectivamente el Concejo Municipal tienen cierta ingerencia por 
que es quien destina los recursos para el lo, aqui se señala la 
demanda comunal y otras cosas, pero quienes aportamos los 
recursos somos nosotros. 

Sr. Alcalde Se aprobó en el marco 
Presupuestario del Presupuesto Municipal para el año 98, todo lo 
que significa la capacitación en donde nosotros comprometemos 
recursos para ello, ahora en estos momentos estamos definiendo el 
compromiso de gestión para el año 1998, en el área local, en 
salud ocular, en salud respiratoria, en accidentes, de 
cardiovacular,etc. 

Sr. Saúl Navarrete Si bien es cierto que 
los grandes lineamientos para estos casos los impone el Servicio 
de Salud, es conveniente conocer algunas siglas, y lo mínimo es 
conocer ciertos temas, sino podemos conocer esto, ¿para que nos 
consultan entonces?. Ahora solicitarle la opinión, el 
conocimiento o el acuerdo al Concejo Municipal, no pasa hacer 
otra cosas, que incrementar un paso más dentro de la burocracia 
nacional. Posiblemente sería conveniente también incorporar una 
cierta capacitación al Concejo Municipal, precisamente sobre 
estas materias. 

Sr. Hernán Sandoval Cuando se le entrega a 
uno un documento, uno debe tomar conocimiento cabal de él, para 
poder consultar, para poder aclarar algunas dudas, y en general 
emitir una opinion al respecto. Consulta ¿esas seis o siete 
prioridades que se ha formulado el Departamento de Salud, no es 
posible agregar otras como por ejemplo dentro del área dental?. 

Dr. Carlos Larenas La lista en general es 
de doce prioridades a nivel Nacional, y cada una de ellas con 
tres o cuatro alternativas, ahora bien a nivel local son diez, y 
nosotros finalmente definimos esta escala en nivel local o 
comunal. 

Prosigue el Concejal Sr. Sandoval, 
prácticamente lo mismo ocurre en el plano Educacional, que la 
parte técnica es preciamente de ellos, pero el financiamiento es 
en gran medidad de los aportes que hace el Municipio en esa área, 
y en eso tenemos nosotros especial responsabilidad al respecto. 
Si bien es cierto las prioridades las delimitó el Dr., o el 
Médico Di rector con su equipo técnico, y va apuntada con toda 
seguridad a las más prioritarias, así lo entiende él, y eso fue 
evaluado técnicamente. 
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Dr. Larenas Efectivamente eso ha sido as1, 
pero lo primordial en estos momentos el Concejo Municipal debe 
tomar conocimiento en estas materias para que nosotros podamos 
informar al Servicio de Salud, este es un plazo que ya está 
vencido por lo tanto el Concejo Municipal no dispone de mayor 
tiempo para ello. 

Sr. Saúl Navarrete Esto es una falta de 
consideración hacia el Concejo Municipal, no es la primera vez 
que curre lo mismo y nosotros no debemos ni podemos aprobar algo 
con fecha retroactiva ni mucho menos de no tener el tiempo 
suficiente para conocer la materia a la cual debemos prestar 
nuestro acuerdo, consentimiento o simplememente conocimiento. 

Terminado el tema, se retira de la sala el 
Sr. Carlos Larenas Contreras, Médico Director, y la Sra. Yessica 
Cáscamo Lagos, Jefe de Finanzas. 

5º Informe Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez en la participación 
del Seminario Participación de Recursos Humanos y Jornada Com
pleta. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que el Seminario 
se realizó entre el dos y el seis de Diciembre del año en curso 
en la ciudad de Puerto Montt, específicamente en la Intendencia 
Regional, dentro de la temática a tratar se trató el especto 
jurídico en distintos ambitos, y destaca algunos puntos que 
quiere señalar. 

* Calificación docente, las cuales fueron suspendidas el 
95, el año 1996, no sabe que es lo que sucede con ellas, 
quedado claramente establecido que el año 1997, ella 
efectuarse. 

ano 94 y 
pero ha 

deberían 

* Concurso Comunal. Antiguamente se hacían valer solamente los 
documentos y no habían entrevistas y otras cosas, actualmente la 
Ley señala que los concursos son de oposición, es decir valen a 
parte de los documentos entregados por los participantes ha 
dichos concursos, las entrevistas, pruebas, tes y cualquier otro 
parámetro que necesite la comis ion antes de poder evaluar, con 
ello estamos beneficiando el sistema, ya que antes efectivamente 
no veiamos ni analizábamos la persona, sino que los documentos, y 
actualmente es bastante mejor el sistema de clasificación y 
calificación de los concursos comunales. 

* No a los cambios laborales docentes, antiguamente se recurría 
mucho al cambio de funciones de un profesor de la aula a otro 
sector, como biblioteca u otras cosas, ahora debemos evitar ese 
tipo de situaciones por que perjudican el sistema. 
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* Reincorporación de Docentes, en este seminario a quedado 
claramente establecido que no pueden reincorporarse a sus 
funciones aquellos docentes que se indeminzarón por el retiro de 
ellos, y después vuelven a través del Código del Trabajo o del 
Estatuto Docente para otras funciones, eso no puede ser. 

* Autonomía Municipal se analizó extensamente hasta donde 
efectivamente llegaba la autonomía Municipal, se ha señalado que 
la Municipalidad, es el cuarto poder del Estado, pero en general 
no somos autónomos, no tomamos decisiones en Educación, el 
Estatuto Docente no nos otorga Autonomía, en fin existe una serie 
de trabas para que la autonomía sea efectiva. 

* Desprestigio Municipal. Todos los contraversias, desprestigios 
que ocurran dentro de una Municipalidad, van en menos cabos de la 
autonomía porque damos claros Índices y señales de que nosotros 
no somos capaces de resolver nuestros propios problemas, por lo 
tanto esto no es conveniente. 

* Desempeño del público y del privado. Aquí se analizó 
específicamente cuales son las diferencias entre el funcionario 
pÚbl ico y e 1 privado, para e 1 funcionario pÚbl ico este puede 
hacer solamente y esclusivamente lo que la Ley le ha señalado y 
autoriza, en cambio el privado puede hacer todo aquello que la 
ley no le prohiba. 

* Ley 18.695. Con respecto a esto se analizaron distintas 
situaciones para los Concejales que dependan de un empleador, ya 
sea público o Municipal, como es el caso de los permisos 
laborales, la asistencia a reuniones en el ámbito Municipal 
contempla la presentación de Licencias Médicas lo mismo que el 
rembolso de los gastos del Cencejal, hasta un 25% del ITEM para 
el Pago de Concejales, en general, al mismo tiempo se vió una 
asignación en bases a las reuniones que ha participado a través 
del año también existe una preocupac1on por los accidentes 
laborales, en fin son otras una serie de situaciones que 
benefician especialmente a los Concejales. 

* Una cosa que ha quedado extremadamente clara, específicamente 
en el área de Educación, es que en toda nueva función, que se le 
asigne al Municipio, este debe venir con los recursos 
correspondientes. 

* Código del Trabajo. Señala que el Código del trabajo también 
afecta a los funcionarios del Estatuto Docente en las causales de 
despido, el respeto, la falta de probidad es muy común, y se 
puede despedir a funcionarios públicos por este aspecto, por la 
parte política, a veces se vierten algunos comentarios impropios. 
Se emiten opiniones en contra del Alcalde, de los Concejales, esa 
es una falta de probidad, y si es comprobado se puede hechar al 
funcionario público. El desprestigio a los Funcionarios Públicos 
es aplicable a los no entes y a los Docentes. 
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Derecho de los trabajadores, Jornada Completa 
Don Germán Molina señaló que a partir del año 1996, con la Ley 
19.532 que rige la Jornada Completa se incrementa la Subvención 
en un 34% a partir de este año, pero una vez que se tenga la 
Jornada completa. Al mismo tiempo otra asignacion a la 
Subvención, de mantenimiento de Infraestructura para todas las 
comunas que reciben un aumento a la matrícula, este ano para los 
que tienen Jornada Completa reciben el doble y va directamente 
destinada a las Escuelas. 

La Asignación de Perfeccionamiento se 
entregaba antiguamente parcializada a partir del año 1998, viene 
junto con la Subvención. Al mismo tiempo a partir del año 98 el 
Colegio que quiera jornada completa debe tener un Reglamento de 
funcionamiento interno entre "relación profesor alumno" donde 
se clarifique y se deje claramente establecido las causales de 
suspensión de matrícula, y la suspensión de clase, en general 
señalaron algunas directrices como por ejemplo que no se puede 
suspender a los ninos por falta en el pago de las cuotas, por 
rendimiento deficiente, etc. 

* Sistema de Becas Especiales para quienes quieran ser Profesor a 
futuro, las que va a ser prácticamente carreras gratis, en este 
sentido existe una preocupación por el desinterés de la juventud, 
de seguir la Carrera Docente, y este es un esfuerzo que está 
haciendo el Gobierno por otorgar Becas Especiales e incentivar 
este tipo de postulaciones. 

* Las Escuelas para funcionar con la Jornada Completa deben tener 
la recepción de la Dirección de Obras Municipales, estudios de 
seguridad y otros, para ello deben contar con un plazo de un año, 
esto no era exigible y a partir de esta fecha, si se va a exigir. 

* Anualmente los Directores deberían hacer una Cuenta Pública, y 
a partir del año 98 esto va a ser obligatorio para los apoderados 
y la comunidad, y quien no lo haga debe pagar una multa. 

Reforma Jornada Completa. 

* Esto debe postularse por Proyectos, antes era todo nuevo la 
infraestructura y todo pero ahora esto se puede hacer para 
ampliar, reparar, arrendar o también construir nuevo. 

* Los Proyectos deben ser presentados en Marzo Julio y Octubre, y 
el año 2002 todos los Establecimientos Comunales del País deben 
estar con la Jornada Completa. 

* Ninguna Municipalidad puede solicitar proyectos de 
infraestructura que no incluyan la Jornada completa y que señalan 
claramente que se va hacer con los niños durante el tiempo de la 
jornada completa, que es lo que falta, etc. 

* La Jornada Escolar 
ejemplo, de un Séptimo 
con el resto de los 
conveniente. 

completa 
y Octavo, 
colegas 

puede partir por 
pero de acuerdo a 

en el Seminario, 

parte, por 
lo que vimos 
esto no es 

* Los fondos para poder obtener los recursos para infraestructura 
y obtener la jornada completa, puede provenir del Ministerio de 
Educación y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. 
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* Los Fondos para poder obtener los recursos para infraestructura 
y obtener la Jornada completa pueden venir del Ministerio de 
Educación o también del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en 
general la Jornada fue muy buena, a él en lo personal le servirá 
bastante, especialmente en su condición de Profesor, y agradece 
al Concejo Municipal el haberlo designado para concurrir a este 
evento, el costo general que él involucró significaron 
$70.000.- por todos los días que estuvo allá, lo que da un gasto 
parcializado de $ 14.000.- diarios incluido pasajes, alimentación 
y alojamiento, concluye su intervención. 

Sr. Saúl Navarrete Aparentemente esto fue 
un interesante seminario, y sugiere que de aquí en adelante 
adoptemos un acuerdo o sea al interior del Concejo Municipal de 
que participemos en los distintos seminarios de capacitación que 
se presentan, ya que estos son bastante buenos y nos va a 
permitir poder trabajar en mejor forma para nuestra comunidad. 

Sr. Jaime Cañete Cuando se recibe 
conocimiento la transferencia constituye un elemento fundamental, 
lo que nos ha entregado nuestro colega Concejal, el resumen debe 
ser una obligación por parte de quienes asistan a un Seminario de 
tal manera de poder tener esa información en un resumen o en una 
combinación de antecedentes para todos los Concejales presentes. 

Sr. Alcalde Felicita al Sr. Concejal por la 
exposicion clara y específica de los temas entregados a 
conocimiento del Concejo Municipal, por que nosotros precisamente 
estamos tratando e imbuidos en este ámbito. Según la Empresa 
Consultora, a mediados de Enero tendremos los Proyectos 1 is tos 
para poder ingresarlos y postularlos a los Fondos Regionales para 
su funcionamiento, los gastos son interesantes y son sobre los 
$500.000.000.-

6° Puntos Varios. 

*Sr. Alcalde Señala que los tres Proyectos 
Licitados para Electrificación Rural, es decir Santa Rosa, Rihue 
y Esperanza Campesina, siempre y comunmente se presentaba FRONTEL 
para ejecutarla, pero en estos momentos la Cooperativa Eléctrica 
también está postulando y cree él que se ganó uno, y la 
competencia siempre es buena, por lo tanto se alegra que no tenga 
siempre el monopilio FRONTEL, sino que existan otras empresas 
interesadas en poder hacer eco, materializar nuestros Proyectos. 

*El Lunes se concluyó el Estudio de la 
Empresa Proyecta Chile que son las soluciones de Casetas 
Sanitarias para el Sector Rural, que será presentado para el año 
1998, este es un proyecto muy bueno, da soluciones a 280 familias 
del sector rural, aparentemente somos los primeros en la Región, 
y también involucra un monto cercano a los $ 500.000.000.-
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*Problema de Carabineros, 
señalado el Sr. Meriño en la Rendición de Cuenta 
ellos se sobrepasaron en un Item, ofrece la 
Meriño. 

según le ha 
de Carabineros, 

palabra al Sr. 

Sr. Meriño Señala que dentro del 
Presupuesto del Convenio de la Subvención Municipal en la partida 
de Reparaciones de Vehículos, ellos gastaron $ 70.000.- del 
Presupuesto que habían presentado, es decir demás sobrepasaron el 
Presupuesto, por lo tanto solicita un acuerdo del Concejo 
Municipal, para otorgarles la segunda remesa. 

Sr. Alcalde 
cuenta está bien o mal hecha. 

Consulta si la Rendición de 

Sr. Meriño Efectivamente la Rendición de 
Cuentas justifica el monto que nosotros le dimos, pero, insiste 
si uno hace un convenio y se sobrepasa en una partida, él no 
podría autorizar la segunda partida, es por eso que lo trae al 
Concejo Municipal. 

El Concejo Municipal no adopta ninguna 
determinación al respecto, ya que se trata de una materia 
netamente administrativa en donde el Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas debe adoptar una determinación, ya que 
él es responable de la parte administrativa del Municipio. 

TEMA TARIFAS ELECTRICAS. 

Sr. Alcalde Señala que la Municipalidad 
envio un Oficio a la Superintendencia de Electricidad y 
Combustible señalándole la inquietud que mantenía la comunidad en 
torno a las tarifas eléctricas y al castigo que había afectado a 
nuestra gente con el aumento en estos cobros, como respuesta 
recibimos el Oficio 662, del 5 de Noviembre de 1997, del Director 
Regional de la Sec Región del Biobío, en la cual nos indica que 
la Comuna de Negrete, por ser una Comuna con baja densidad 
poblacional ha sido clasificada en área cuatro, lo que ha 
implicado un alza de tarifas eléctricas que se cobra en esta 
Comuna. 

Entonces señala que por el hecho de nosotros 
ser una población de baja densidad poblacional nos han castigado 
con el máximo de cobro que pueden cobrar las Compañías 
distribuidoras de energía eléctricas, e indica que el Decreto 
300/97 del Ministerio de Economía, es quien fija esta tabla y 
estos tarificaciones, por lo tanto solicita al Concejo Municipal 
un acuerdo en torno a enviar una nota al Ministerio de Economía 
con el objeto de señalar nuestra pobreza comunal, los índices de 
marginalidad, el alto costo que signfica de vivir en Negrete, con 
el objeto que cambien esta medida. 
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ACUERDO Nº 119/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda enviar una nota al Ministerio de 
Economía, con el objeto de señalar nuestra preocupación por los 
valores del Tarifado Eléctrico y señalar los argumentos válidos 
que nos permitan cambiar esos parámetros. 

El referido acuerdo es adoptado por la 
unanimidad de los Concejales presentes. 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 

Sr. Alcalde Señala que el Jefe del 
Departamento e Administración y Finanzas presentará una 
Modificación Presupuestaria al Presupuesto Municipal. 

Sr. José Meriño Presenta la siguiente 
Modificación Presupuestaria. 

1. - Modifíquese el Decreto Alcaldicio Nº 343, de fecha 10 de 
Septiembre de 1997, en el punto número 2, por lo siguiente 

2.- Créase en el Subtítulo 32, Inversión Financiera el Item 80, 
compra de Títulos y Valores. 

3. - Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por Traspasos 
entre gastos : 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

32 
80 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

90 

GASTOS 

INVERSION FINANCIERA 
COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

M$ 

1 
1 

TOTAL M$ 1 

GASTOS M$ 

SALDO FINAL DE CAJA 1 

TOTAL M$ 1 

2.- Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por mayores 
Ingresos 

SUBTIT. ITEM ASIG. INGRESOS M$ 

06 TRANSFERENCIAS 4.530 
63 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4.530 

009 OTRAS 4.530 

TOTAL M$ 4.530 
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SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 4.530 

TOTAL M$ 4.530 

Sr. Hernán Sandoval Señala su desagrado y 
solicita que quede expresamente en el acta, que el Concejo 
Municipal y él en lo personal siempre ha tenido la mejor 
intención de aprobar las Modificaciones Presupuestarias que 
presenta específicamente el Departamento de Finanzas de 
Administración Municipal, ya que siempre y generalmente aprobamos 
lo que el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas 
plantea, nosotros actuando de buena fe, así lo hacemos, por que 
él es el ente técnico responsable de lo que nos hace aprobar, 
ahora bien están apareciendo errores, oficios de Contraloría, y 
diferencias entre asignaciones y títulos, y él quiere dejar 
claramente establecido, que el Concejo Municipal y él en lo 
personal no se hace responsable del aspecto técnico de las 
Modificaciones Presupuestarias, ya que para ellos existe un 
funcionario Municipal, en este caso el Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, quien es el responsable de la 
confección técnica de las Modificaciones Presupuestarias, por lo 
tanto solicita encarecidamente a dicho funcionario que averigue y 
se asegure bien ante de tener que corregir modificaciones de 
Modificaciones Presupuestarias. 

Sr. Meriño Lo que ocurre es que la 
expos1c1on que yo les hice anteriormente, Uds. solamente 
quisieron escuchar lo que estaba bien, y Uds. están equivocados, 
porque cuando yo les quise señalar lo que estaba mal en la 
Municipalidad, no me escucharon. 

Sr. Cañete Aquí nosotros y este tipo de 
situaciones no deberían ocurrir, ya que muchas personas y 
nosotros eremos y debemos hacer un especial incapie en que llegan 
cosas de todo, y nosotros debemos saber de todo, pero para ello, 
existen personas que son técnicos que deben asesorarnos a 
nosotros, y ellos, antes de hacer cualquier presentación al 
Concejo Municipal deben estar con los conocimientos absolutamente 
claros, de que es lo que nos van a proponer. 

dejarlo pendiente 
Lunes 22. 

Sr. 
par.a 

Hernán Sandoval 
la próxima sesión 

Presenta la moción de 
a realizarse el día 

ACUERDO Nº 120/97. -

El 
Concejales presentes 
Presupuestaria y el 
Inversión Financiera 
tratada en la próxima 

Concejo Municipal por la unanimidad de los 
acuerda dejar pendiente la Modificación 
tema de la creac1on del Subtítulo 32 
Compra de Títulos y Valores, para ser 

- r ses ion. 
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Sin haber otro punto que tratar se levanta la 
sesión a las 18,08.-

ALCALDE 

SANDOVAL GOMEZ 

I 
RODRIGUEZ 

ER FIGUEROA 
CRETARIO MUNICIPAL 


