
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 5 6 CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete, a 07 días del mes de Enero de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vida!, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodrígues y 
Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia. 

3° Acuerdo Contratos a Honorarios 1998 CObjetivos Funciones es 
pecíficas). 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 15,18 Hrs.-

1º Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 55, correspondiente a la 
sesión celebrada el día 29 de Diciembre de 1997. 

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



- 2 -

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde 
presentada por la Liga Campesina 
donde señalan lo siguiente 

Da lectura a 
de 1 a Comuna de 

una carta 
Negrete 1 en 

La Directiva de la Liga Campesina y el 
Consejo de Presidentes y Delegados de los Clubes participantes de 
esta organizacion, quieren hacer notar al Sr. Alcalde de la 
Comuna, el estado deplorable en que se encuentran los Camarines 
del lado sur del Estadio Municipal, lugar el cual nos tocó usar 
el Domingo 21 del pte. mes 1 fecha que se jugó el partido de 
revancha entre las selecciones de ANFA y la Liga Campesina, esto 
es relacionado con el aseo y el cuidado del mismo, ya que en ese 
momento se encontraban jugando los ninos CSub 17) 1 ingresaron 
extraños a nuestro plantel y dejaron todo el olor a pito de 
mariguana en el camarín mencionado. 

Lo otro que señala la directiva, es su 
desagrado, ya que esta era una actividad Municipal y no se 
encontraba ninguna autoridad presente para la entrega de premios, 
firman dicho oficio, el Sr. José Daza Poblete, Presidente , Don 
Mario Silva Avello, Secretario, y tres firmas ilegibles. 

3° Acuerdo Contrato a Honorarios, Objetivos Funciones Específi 
cas. 

Sr. Alcalde Señala que es obligación del 
Concejo Municipal prestar su acuerdo a la Contratación de 
Personas a Honorarios para el año 1998, en general indica, se va 
a continuar con las mismas 1 el objetivo y funciones del año 
pasado, que son en síntesis lo siguiente Dos Encuestadoras , 
Fichas CAS II, cuya mision es la aplicación de la Ficha CAS II, 
consistiendo en visitar y obtener la información correspondiente 
a hogares de familias ubicadas en distintos sectores de la 
Comuna. Actualización de expedientes y fichajes. Atención de 
pÚbl ico 1 confección de credenciales de salud. Tipeo de Informes 
Sociales y otros. 

las personas 
superior a los 
el rodaje y es 

En este caso, señala el Sr. Alcalde, que son 
que se vienen desempeñando y tienen experiencia 
cinco años cada una, razón por la cual ya conocen 
conveniente continuar con esta función. 

Para el Departamento de Obras y SECPLAC 1 se 
necesita un profesional que desarrolle las funciones y asesorías 
en el desarrollo urbanístico de la Comuna. Estudio y elaboración 
de Proyectos de Plazas Areas Verdes en la Comuna. Estudio de 
Elaboración de Proyecto de Equipamiento Comunitario (Sedes 
Comunitarias, Garitas Peatonales, Electrificación Rural y otros). 
Asesoría en saneamiento de terrenos de propiedad Municipal. 
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Dirección de Desarrollo Comunitario - SECPLAC. 

FUNCIONES 

1° Asesoría, Formulación, Evaluación y 
programas y proyectos sociales para los 
la población. 

Ejecución 
diferentes 

de diferentes 
segmentos de 

2º Asesoría y apoyo a la gestión comunitaria, específicamente a 
las organizaciones de base, con respecto a la formulación y 
ejecución de proyectos y programa de capacitación, a modo de 
promover la participación comunitaria. 

3° Asesoría en crear instrumentos que permitan a la comunidad 
hacer presente sus anhelos y participar en la toma de decisiones 
en materia de interés local. 

4° Proveer instrumentos 
necesidades públicas, de 
integral de la comuna, en 

que permitan la satisfacción de las 
servicios requeridos y de desarrollo 
la búsqueda del bien comun. 

En general, indica estas son las funciones 
específicas que desarrollarían estas cuatro personas para el año 
1998. 

Ofrece la palabra 

Sr. Jaime Cañete Las personas como por 
ejemplo las Encuestadoras, llevan bastante tiempo en el 
Municipio, por lo tanto ya deben haber sido evaluadas en su 
gestión, consulta ¿si en el mediano plazo es posible que estas 
personas se integren a la planta Municipal?. Además a él le 
parecería interesante que se integraran a la planta estas 
personas, y también los profesionales que se han señalado, él en 
lo personal está en condiciones de aprobar y aceptar esta 
propuesta para el año 1998. 

plazo se puedan 
Modificación de 
Planta Municipal. 

Sr. Alcalde Si, 
a la 

permite 
incorporar 

la Ley, que 

es posible que en el corto 
Planta Municipal, con la 
la flexibilización de la 

Sr. Von-Jentschyk Está de acuerdo con el 
punto presentado, pero no sabe a cuanto da e 1 monto para los 
Contratos a Honorarios, a él en lo personal le agradaría conocer 
la evaluación o mejor dicho la producción de ese personal que 
trabaja a Honorarios, interesante sería poder tener una reunion 
con ellos para poder evaluarlos o al menos conocer que es lo que 
hacen, es decir a él le agradaría mucho poder conocer lo que 
efectivamente se ha hecho con este personal. 

Al mismo tiempo quiere señalar que le parece 
interesante el trabajo desarrollado por los profesionales. 

- 4 -
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Sr. Alcalde La evaluación del trabajo la 
hacen a nivel Provincial y a nivel Regional, ya sea la 
Gobernación Provincial o la Intendencia Regional, ellos evalúan 
el comportamiento, por ejemplo de las Fichas CAS II. Sobre el 
particular hemos recibido buenos conceptos sobre el trabajo de 
estas personas, y lo que él en lo personal percibe es que existe 
una. buena labor. 

Sr. Von-Jentschyk El se refiere a la 
evaluación interna del Municipio. 

Sr. Alcalde 
y la interna es Óptima. 

La evaluación externa es buena, 

Sr. Saúl Navarrete A él le parece bien la 
presentación hecha por el Alcalde del Municipio, se necesita aquí 
un reforzamiento especialmente en la parte de lo que es SECPLAC 
por que es allí donde se define gran parte de la inversión dentro 
de la Comuna. 

Si, considera que se nos está quedando atrás 
una parte débil, y se refiere específicamente a la parte 
Finanzas, eso es indispensable que funcione bien, ahí en ese 
Departamento existen deficiencias claras y existen muchas quejas. 

Es importante el reforzamiento de los 
profesionales, él siempre lo ha señalado. Insiste en el problema 
del Departamento de Administración y Finanzas, ya que allí 
trabajan varias personas 1 y existen cosas que no se han hecho 
como por ejemplo, las calificaciones, y va a llegar el momento 
que algún funcionario Municipal debe ascender, y no está 
calificado, van a producirse roces de personas que estén en el 
mismo grado, es decir esto debemos tenerlo claro desde ya, lo 
cual lamentablemente no ha ocurrido así. 

funcionario a 
mismo, por que 
año no se le va 
funcionarios de 

Sr. Hernán Sa.ndoval El cree y piensa que el 
Honorario se está evaluando constantemente él 
si no es un buen elemento sabe que al final del 
a. renovar el contra.to, cosa que no ocurre con los 
planta. dentro de los cuales él se incluye. 

El concuerda con la presentación que se hace, 
pero discrepa rotundamente con la observación hecha hacia el 
Departamento de Finanzas, en este lugar y en este Departamento 
existe un Director de Departamento que es profesional, Ingeniero 
Comercial, y si este no funciona no es por carencia del 
profesional, en el área, por lo tanto le preocupa tremendamente 
la inmensa cantidad de tropiezos que existe en Finanzas. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
existe en la Municipalidad esta en Finanzas 1 

Departamento de Finanzas, pero no colocar otro 
profesional para que le ayude al Jefe del 
existe una persona inoperante y nos deja y nos 
con una gran duda. 

El problema que 
hay que apoyar al 
funcionario u otro 
Departamento, ahí 
ha dejado siempre 
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Sr. Jaime Cañete Los colegas Concejales son 
muy diplomáticos para decir las cosas, él es partidario de decir 
las cosas como son, sin disfrazarlas de ninguna manera, ahí lo 
que sucede es que el profesional que existe lisa y llanamente no 
sirve, y consulta que posibilidad existe de poder cambiarlo, por 
que la cosa en ese departamento, que está malita, está malita. 

Sr. , Alcalde Hay que hacer una diferencia 
entre la dirección del departamento y el personal que existe en 
ese departamento; el personal que labora en ese departamento es 
decir los subordinados del Jefe de Departamento, funcionan bien, 
el problema es la cabeza. 

Sr. Von-Jentschyk A él le surgen algunas 
inquietudes en la formación de comisiones que integran el 
Concejo Municipal, a él en lo personal le tocó trabajar en lo que 
es Desarrollo Comunitario, y es bueno que aunque sea la comisión 
pudieran tener una reunión o algunos antecedentes para evaluar y 
tener más claro el trabjo que allí se hace, o sea en general 
solicita y pide participar en las reuniones que tenga la DIDECO, 
este ano prácticamente las comisiones no funcionaron, 
especialmente la de Salud que tampoco funcionó. 

ACUERDO Nº 126/9J. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar las funciones, y objetivos 
para la contratción de Honorarios para el año 1998. 

4° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Con respecto al período que se 
está viviendo, 
reuniones del 
siguiente 

estima conveniente poder reagrupar algunas 
Concejo Municipal, para lo cual propone lo 

Realizar las 
Municipal en los siguientes días 
Hrs.; Miércoles 14 de Enero a las 
a las 15, 00 Hrs. Posteriormente 
1998. 

próximas reuniones del Concejo 
Lunes 12 de Enero a las 15,00 

15,00 Hrs.; y Lunes 19 de Enero 
el Miércoles 18 de Febrero de 

Finalmente señala que la próxima reunion va a 
tener que desarrollarse en el Departamento de Educación, ya que 
como todos lo saben, el edificio consistorial debe dejarse 
desocupado para realizarle las remodelaciones correspondientes. 
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ACUERDO Nº 127/98. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar la proposici.on del 
Alcalde, sobre los días de sesión y que quedan de la siguiente 
manera. Las póximas cuatro sesiones son las siguiente Lunes 12 
de Enero a las 15, 00 Hrs.; Miércoles 14 de Enero a las 15, 00 
Hrs.; Lunes 19 de Enero a las 15, 00 Hrs.; y Miércoles 18 de 
Febrero a las 15,00 Hrs.-

Sr. Alcalde En la próxima reun1on se va a 
ver un planteamiento que se hizo el día 30 de Septiembre de 1997, 
correspondiente a la familia Stuardo Nicovanni, en la que firma 
Don Fernando Stuardo Nicovanni, quien pidió que el Concejo 
Municipal autorizara el nombre que existe en el pasaje de 
Esperanza al lado de la Iglesia Metodista Pentecostal, que 
llevara el nombre de su Abuelo, Don Humberto Stuardo. 

Sr. Von-Jentschyk Quiere señalar sus 
apreciaciones con respecto al cumplimiento del Servicio de Aseo 
en la Comuna, en general esto no se está cumpliendo como debería 
ser, existe una serie de deficiencias, pero ya que se va a llamar 
a licitación, no va a profundizar más sobre el tema. 

Sr. Hernán Sandoval Le consulta al Sr. 
Alcalde si en esa Licitación también se involucran los sectores 
rurales, y señala la conveniencia de seguir involucrando y 
considerando que se retire la basura de las Postas y las 
Escuelas 1 al menos eso se cumplió durante el presente año 1 y 
funcionó muy bien. 

Sr. Von-Jentschyk : A él le preocupa bastante 
la situación del vertedero, consulta si eso es aparte de la 
Empresa, es responsabilidad de la Empresa o no es responsabilidad 
de la Empresa, ahí debe hacerse algo, un relleno sanitario, debe 
rellenarse la zanja por que la crianza de ratones es bastante 
grande, y con lo que son las infecciones, el virus hanta, hay que 
tener un especial cuidado. 

Sr. Alcalde El trabajo de la mantención del 
Vertedero, alcanza más o menos $ 10.000.000.-, y en esto hay que 
adoptar una decisión a corto plazo, a esto hay que hacerle una 
mantención y un cierre. 

Sr. Saúl Navarrete Con relación a la nota 
de los deportistas iniciada y leida en la documentación recibida, 
hoy le preocupa el problema que existe en los camarines, y esto 
se podría solucionar con el programa Generación de Empleo, en 
donde se le podría dar alguna responsabilidad al Contratista que 
se adjudicó esta obra para que haga labores de mantención en el 
Estadio y también por que no decirlo en el Gimnasio Municipal, ya 
los dirigentes siempre buscan el mejor bienestar de los 
deportistas para desarrollar este tipo de actividades. 
Generalmente estos recintos deportivos necesitan un cuidado 
especial, ya sea el Estadio como señaló anteriormente, el 
Gimnasio y también hay que incluir en esto el camarín de Coigüe, 
que también le hace falta ahí una mantención. 
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Ahora. con relación a. la. entrega. de premios 
que se quejan que no asistió ninguna autoridad Municipal, eso 
debe solucionarse y tomarse alguna medida, a lo mejor no ea muy 
complicado solucionar esto, de tal manera que la gente no se 
quede como que la Municipalidad no se hace presente. 

Sr. Jaime Cañete Con relación a la misma 
nota, la crítica de la gente sobre la ausencia de las 
autoridades, probablemente el Alcalde debe cumplir mil 
invitaciones y varios otros tipo de funciones, pero perfectamente 
es posible que cuando a. él no le a.lca.nce el tiempo, pueda delegar 
en nosotros la representación de la Municipalidad en diferentes 
actos, esto es fácil de poder concretar y estaríamos dispuestos a 
asumir esta responsabilidad en las diferentes situaciones que se 
presenten. 

Sr. Alcalde Con respecto a la nota él 
quiere ser categórico en señalar que la Asociación de Fútbol a él 
le indicó personalmente, los dirigentes, que en esas finales no 
se entregaría ningún premio, es decir se haría una posterior 
Ceremonia para entregar este tipo de reconocimiento, ya que los 
propios dirigentes de la Asociación de Fútbol estimaron la 
inconveniencia de realizar una ceremonia de premiación al término 
de un encuentro deportivo, incluso pidieron que no se llevaran 
loa premios al Estadio, ellos lo pidieron así, ese fue el motivo, 
y el único motivo por el cual él no se hizo presente. 

Sr. Sandoval Es bueno poder contestarle a. 
las personas que mandaron el oficio, con el objeto de señalar 
cual fue nuestra responsabilidad, y la responsabilidad de los 
Concejales, por que de acuerdo a lo que señala el Sr. Alcalde, 
aquí no existe responsabi 1 idad y el la debe recaer absolutamente 
en la Asociación de Fútbol, por que ellos pidieron que el asunto 
fuera así. 

Sr. Von-Jentschyk Sucedió algo muy similar 
en Santa Amelia, en donde el Alcalde no apareció, y él que era el 
único Concejal presente, le correspondió representar al Municipio 
en un acto que allí se realizaba. 

Sr. Jaime Cañete Solicita formalmente que 
dentro de las bases de la Licitación de Basura que se va ha 
llamar próximamente, se vea y estudie la factibilidad y la 
posibilidad de retirar la basura de Vaquería, Esperanza 
Campesina, como también la de los vecinos adyacentes del lugar. 
Otro aspecto que quiere señalar que qu1zas no es de tanta 
importancia, es que en el ingreso a la comuna existen dos 
jardineras que están absolutamente abandonadas y descuidadas, en 
esto hay que hacer algo por que es la puerta de ingreso a la 
comuna, y quizás a lo mejor se pueda incentivar a la Junta de 
Vea inos para que el los se hagan cargo de esto, después 
posiblemente coordinar con el Cuerpo de Bomberos, para que le 
echen agua una o dos veces a la semana, e insiste que esto podría 
quedar bastante bonito por que se presta para hacer cesped, pero 
esta totalmente abandonado. 
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Otro aspecto que tiene que ver y 
específicamente con la toponimia, es con respecto a todas las 
señal iz.:1.ciones c.:1.mineras que existen en Coigüe, lo hemos visto 
escrito con "G", y lo hemos visto escrito con "H", y a él lo que 
le parece por haber sido Director de la Escuela de Coigüe, por 
ser un antiguo Coigüino, es que la palabra Coigüe, se escribe con 
"G", no con "H", lamentablemente la señalización caminera puesta 
por Vialidad toda está con "H'', y esto no debe ser así. 

Sr. Hernán Sandoval Solicita ver la 
factibilidad de que se reimplanten los letreros que existían 
frente a la Posta de Coigüe, específicamente en la curva, ya que 
antiguamente habían unos letreros restrictivos de velocidad, que 
estos indicaban que podían ser como máximo 50 Kms. , los cuales 
fueron totalmente retirados, y ahora los vehículos transitan a 
más de 100 Kms. por hora, lo que sin lugar a dudas va a llevar a 
un serio accidente en esta zona que es altamente peligrosa, o 
bien volcamiento o atropello de algún menor o adulto.-

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la ses1on a las 16,50 Hrs.-

VIDAL 

IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 


