
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete 1 12 días del mes Enero de 1997 1 

sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter ordinaria, 
presidida por el Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez, la presencia 
de los Concejales Sres. Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, y 
Jaime Cañete 1 la presencia de 1 Alcalde ( S), Sr. Hugo S. Raber 
Figueroa; actuó como Ministro de Fe, el Secretario Municipal <S>, 
Don José Meriño Solar. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Aprobación PADEM año 1998. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Concejo Municipal, 
15,28 Hrs. 

Sr. 
abre 

Hernán Sandoval, 
la sesión en el 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

Presidente <S> 
nombre de Dios 1 a 

del 
las 

El Presidente <S> del Concejo Municipal, 
somete a consideración del Honorable Concejo Municipal 1 el Acta 
Nº 56, correspondiente a la. sesión celebrada el día 7 de Enero de 
1998. 

Sr. Jaime Cañete 
escribe con "G" o con "H". 

Consulta si Coigüe se 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, aprueba el Acta recientemente sometida 
a su consideración, con la observación hecha por el Concejal Sr. 
Jaime Cañete. 
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2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Hernán Sandoval, Presidente CS) Informa 
que no se ha recibido correspondencia para el Concejo Municipal. 

3° Acuerdo Aprobación PADEM Año 1998. 

Sr. Hernán Sandoval Presidente 
la palabra al Sr. Wal ter Aranguiz Aldea 1 Di rector 
Educación, para que nos presente el PADEM año 1998. 

( S) Ofrece 
Comunal de 

Sr. Walter Aranguiz En primer lugar hace 
entrega a los Sres. Concejales del PADEM año 1998, para el 
análisis correspondiente. 

los Sres. 
Rodríguez 
siguientes 

Ademá señala que el PADEM fue 
Concejales de la Comisión Educación 
y Hernán Sandoval, al cual se le 
modificaciones : 

ana 1 iza do por 
Sra. Ivonne 
hicieron las 

Página Nº 18, Término de la relación laboral. 

Ley 19.410. Art. 1, Nº 23. 

Se podrá poner término a la relación laboral 
de los Docentes según lo establecido en el Estatuto Docente, Ley 
19.070 y sus modificaciones posteriores. 

El Municipio con la finalidad de adecuar la 
Dotación Docente y/o el Gasto en Personal podrá aceptar las 
renuncias voluntarias de Docentes Titulares y cancelar una 
indemnización equivalen te a un 54. 5% a docentes con mas de 11 
años de servicio, cálculo que se realizará considerando un tope 
de 11 años (6 meses de indemnización). Los Docentes con menos de 
11 años de servicio se le cancelará proporcionalmente el 
porcentaje establecido. El pago de dicha indemnización, por 
renuncia voluntaria, queda sujeta a las facultades del Alcalde. 

Página Nº 19. Se contempla para 1998 otorgar 
un Incentivo Profesional a los Docentes, basado en el mérito, 
para lo cual se realizará un reglamento que fije el modo de 
operar. Dicho incentivo se otorgará siempre y cuando se cuente 
para los recursos para ello. 

Págima Nº 23. Recientemente, en el 2° 
semestre de 1997 se inauguró 1 en la localidad de Coigüe 1 un 
Jardín Infantíl Familiar, dependiente de JUNJI, y que atiende a 
32 menores de 2 a 5 años. 
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Página Nº 25. C.5.- En Educación Diferencial. 

Se imparte este tipo de educación en el Liceo 
la Frontera C-95 de Negrete, y en la Escuela F.1052 de Coigüe, a 
través de 

A : Grupo Diferencial. 
B : Curso Paralelo 490/90. 

Página Nº 58. 199"8" 

Sr. Hernán Sandoval Ofrece la palabra con 
respecto al tema. 

Sr. Von-Jentschyk Señala, que hay que 
aprobarlo. 

Sr. Hernán Sandoval Hoy día que hay que 
aprobarlo. 

Sr. Von-Jentschy Propone dejar la 
aprobación del PADEM para el próximo Miércoles. 

Sr. Hernán Sandoval 
planteado por el Concejal Sr. Von-Jentschyk. 

ACUERDO Nº 128/97.-

Concuerda con lo 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda dejar la aprobación del PADEM 
año 1998, para la próxima sesión del día Miércoles 14 de Enero de 
1998. 

Los Sres. Concejales realizan 
comentarios con respecto al tema del PADEM, y hacen 
consultas al Director de Educación como 

algunos 
algunas 

Sr. Aranguiz Señala algunas situaciones del 
personal docente, en cuanto a las destinaciones, incentivos, 
dotación Óptima, Licencias Médicas, etc. 

Sr. Von-Jentschyk 
vacaciones de Verano que sucede con las 
abiertas a la Comunidad?. 

Consulta, ¿en 
Escuelas Rurales, 

las 
están 

Sr. Aranguiz Todas las Escuelas 
están abiertas en el Verano, por ejemplo en el Liceo 
Negrete, 100 alumnos reciben raciones, almuerzo, etc. 

Rurales 
C-95 de 



- 4 -

Sr. Von-Jentschyk : Señala que deberían haber 
encargados en las Escuelas Rurales, en el período de Verano, para 
realizar actividades, recreativas, deportivas, etc. 

Sr. Ardnguiz 
Desarrollo Comunitario, debería 
desarrollar estas actividades. 

Señala que el Departamento de 
encargarse de planificar y 

Sr. Sandoval Señala que 
tema, el Sr. Alcalde una vez que lea el 
planificará algún proyecto para este fin. 

con respecto a este 
Acta, seguramente 

4° Puntos Varios. 

Sr. Sandoval Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que lamenta que no 
esté presente el Sr. Alcalde, nosotros no fuimos invitados a la 
inauguración del Paso Pichachén. 

invitación, 
Concejales. 

no se 
Sr. 
si 

Hugo 
sólo 

Raber 
al Sr. 

Señala 
Alcalde, 

que 
o a 

no 
los 

llegó 
Sres. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que la comunidad 
ve la noticias, está solamente el Sr. Alcalde presente, y no los 
Concejales. Es interesante que nosotros como representantes de 
una Comuna, deberíamos haber participado en una inauguración de 
este tipo, puesto que es un adelanto para nuestra Provincia. 

Sr. Sdndoval 
consulta en la próxima sesión. 

Señdla que debería hacer ld 

Concejales 
Municipales. 

acuerdo, y 
materias. 

Sr. Raber : Aparte del Sr. Alcalde, los Sres. 
pueden ser asesorados por los funcionarios 

Sr. Sandoval Señala que tenemos que tomar 
enseguida pedir información sobre determinadas 

Se consultará para la próxima sesión al Jefe 
del Departamento de Administración y Finanzas, del por que no se 
hicieron los Depósitos a Plazo. 

Sr. José Meriño Señala que lo que entiende 
es que se llegó a un acuerdo que los Jefes de Finanzas de los 
Departamentos de Educación y Municipalidad, harían las consultas 
pertinentes, y a la fecha no nos hemos reunido, por estar 
avocados a los Informes solicitados por Contraloría, y a la fecha 
no se han remitido. 
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Sr. Sandoval 
Concejales, que la próxima sesion 
Enero, a las 15,00 Hrs. 

Recuerda 
será el día 

a los colegas 
Miércoles 14 de 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesion a las 17,00 Hrs.-

~¡;m.1.Jütlt;;t:;. . RABER FIGUEROA 
CALDE CS> 


