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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 quince día del mes de Abril de 
1998, sesiona 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 Municipal 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Información referente a Asamblea Asociación Chilena de Muni
cipalidades Capítulo Regional <Elección de Directorio). 

4º Análisis de Ordenanza sobre Protección y Conservación del Me -
dio Ambiente. 

5º Presentación del Informe VE-28/98 Evacuado por la Contraloría 
Regional del Biobío. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. 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 68, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 9 de Abril de 1998. 

Ofrece la palabra. 
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Sr. Jaime Cañete Vera Señala que tiene una 
observación pequen1sima a lo que se refiere el acta, y es con 
relación a la consulta que hizo el Consejero Regional, Sr. Victor 
Muñoz Canale, cuando pregunta si en Vaquería existió alguna vez 
algún internado. El le señaló que no, no existió internado en 
Vaquería, sino lo que hubo fue un proyecto que nunca se logró 
concretar. 

Con la observación anteriormente señalada, el 
Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejales presentes, 
acuerda aprobar el acta recientemente sometida a su 
consideración. 

2° Correspondencia Recibida. 

El Sr. Alcalde Señala que se ha recibido 
para el Concejo Municipal, el Ordinario Nº 1, de la Junta de 
Vecinos Esperanza - Vaquería, de Negrete, de fecha 23.03.98, en 
donde indica que acusan recibo de la solicitud presentada por el 
Concejo Municipal, en el sentido de denominar el Pasaje de 
Esperanza Campesina, con el nombre de José Humberto Stuardo. La 
organización comunitaria indica, que Don José Humberto Stuardo, 
recientemente fallecido efectivamente fue un vecino que vivió 
muchos años en el sector, muy allegado a la Iglesia Evangélica, 
por intermedio de la cual hizo una importante obra de ayuda, y 
apoyo a los vecinos. Don Humberto Stuardo gozó de gran 
ascendencia entre la gente y se guarda respeto y car1no por su 
memoria. 

Finalmente indican que la Junta de Vecinos, 
ve con buenos ojos que el pasaje ubicado en Esperanza Campesina, 
lleve su nombre, de tal forma entonces, que la opinión de esta 
Junta de Vecinos, es favorable. Lo anterior lo indican, para que 
este elemento constituya un elemento de prueba para el mejor 
resolver del Concejo Municipal, firman el presente oficio, Doña 
Ivonne Rodríguez Rodrígues, Presidenta, Don René Schalchli 
Varela, Vice-presidente, y Don Jaime Cañete Vera, Secretario. 

3° Información Referente a la Asamblea Asociación Chilene de Mu
nicipalidad Capítulo Regional, <Elección de Directorio). 

Sr. Alcalde Informa que concurrió a la 
Asamblea General del Capítulo Regional de la Asociación Chilena 
de Municipalidades, representando al Concejo Municipal, y que 
para la elección del Directorio de esta Asociación, hubo consenso 
en la constitución del Directorio, pero no así en la elección del 
Presidente. 

fuera electo por 
En la ses1on 

los Municipios 
se propuso 
y el resto 

que el presidente 
del Directorio por 
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consenso, al mismo tiempo hubo otra postura de elegir por 
consenso diviendo los períodos de un año cada uno, finalmente se 
llegó a la conclusión de que todo el directorio iba ha ser 
elegido por consenso de tal manera que quedó elegido Don Aldo 
Bernuchi, Alcalde de Chillán como Presidente para el primer 
período, y Don Julio San Martín, Alcalde de Chillán Viejo, para 
el segundo período. 

Posteriormente da a conocer el resto del 
Directorio, el Vice-presidente, y el Directorio general que 
regirá durante estos dos años, indica que finalmente salió 
fortalecida la Asociación Chilena de Municipalidades, ya que en 
este evento participaron prácticamente las 51 Municipalidades que 
lo constituyen, y todos los Municipios estaban representados. 

Sr. Von-Jentschyk Concuerda en que el 
directorio hubiese sido por consenso, ya que esta elección no 
interpreta la opinión del Concejo Municipal, ni lo representa, ya 
que allá solamente se podía emitir el voto de lo que representaba 
el Alcalde, por lo tanto más allá del cuoteo político, en estas 
instancias la democracia no se ejecuta. 

cuatro por dos, 
para que nuestra 

Municipalidades, 

Nosotros aquí en este Concejo Municipal somos 
pero aún así deberíamos haber sido consultados 
opinión hubiese sido también de consenso. 

Sr. Alcalde Para el caso de las 
una Municipalidad significaba un voto. 

Sr. Von-Jentschyk Si efectivamente, pero 
para este caso el asunto es que un Alcalde, un voto. 

Sr. Alcalde Pero como se hizo la elección 
por consenso, no hubieron problemas de ningún tipo. 

4° Análisis sobre protección y Conservación del Medio Ambiente. 

Sr. Alcalde Señala que hace algunas semanas 
atrás, Don Mauricio Carrasco entregó un proyecto de Ordenanza 
sobre Protección y Conservación del Medio Ambiente, esto se llevó 
a cabo el día 27 de Febrero, fecha en la cual cada uno de los 
Sres. Concejales recibió la propuesta del Municipio. 

En este nuevo acto les entrega un nuevo 
documento, en el cual se complementan algunos capítulos, algunas 
áreas, con el objetivo de ampliar nuestra Ordenanza Local. 

la protección y 
conservación del medio ambiente, se presenta para el acuerdo del 
Concejo Municipal y en consideración a que Uds. ya tenían un 
documento el cual es complementado por el que en este momento les 
ha entregado, ofrece la palabra al respecto. 

La Ordenanza sobre 
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Sr. Von-Jentschyk A él le parece de suma 
importancia el hecho de poder rayar la cancha en este sentido, 
ahora como cambiaron algunos temas y se complementaron otros, 
deberíamos reestudiarlo y quizas aprobarlo en la próxima sesión. 
Existen personas que no cumplen con la más mínima colaboración 
hacia el Municipio para mantener 1 impio algunos sectores, y es 
escencial poder determinar cuales son las responsabi 1 idades de 
uno y de otro, en especial para la gente que bota basura a las 
orillas de ríos y en sectores poblacionales. 

Sr. Jaime Cañete Vera : Indica que supone que 
este documento va ha ser finalmente aprobado en algún momento, 
pero ya que se han incorporado algunos otros antecedentes, debe 
ser reestudiado. Ahora bien, con este nuevo estudio, es posible 
que algún texto pudiera variar por que es muy posible que en 
algunos aspectos, temas, se pueda mejorar para una mejor 
ejecución del mismo. 

Sra. Ivonne Rodríguez En esta ordenanza 
general para la Comuna de Negrete, lo importante es poder 
incorporar algunos sectores rurales especialmente lo que 
significa el desagüe de algunas cunetas o canales, para que la 
gente finalmente tome conciencia de lo importante de ellos. 

ACUERDO Nº 145/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda dejar para el día Miércoles 29 de 
Abril de 1998, el estudio, análisis y aprobación de la Ordenanza 
Local sobre Protección y Conservación del Medio Ambiente. 

5° Presentación del Informa VE-28/98 evacuado por la Contraloría 
Regional del Biobío. 

Sr. Alcalde Señala que recientemente ha 
llegado al Municipio el Informe VE-28/98, el cual fue realizado 
en una visita inspectiva por el Fiscalizador Sr. Victor Espinosa 
Cerón, con relación a la pres en tac ión realizada por Don Os va ldo 
Aguilera Menschel, sobre los ascensos y calificaciones del 
personal. 

Acto seguido le entrega una copia a cada uno 
de los Sres. Concejales, del informe íntegro evacuado por el 
fiscalizador, y destaca algunos hechos en la cual se señala que 
efectivamente en la Municipalidad no se ha concretado el proceso 
calificatorio que alude los artículos 29 y siguientes del 
Estatuto Administrativo, tampoco se ha dado cumplimiento al 
proceso calificatorio desde la fecha que se hizo exigible, es 
decir desde el 1º de Septiembre de 1991, y se han vulnerado las 
disposiciones legales que regula esta materia. Posteriormente 
señala que el Municipio a través del Decreto Nº 63, del 23 de 
Febrero de 1995, se promulga el Reglamento de Organización 
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Interna de la Municipalidad, el que comenzo a regir el 15 de 
Marzo de 1995, en dicho reglamento se le asignan a la Unidad 
encargada de la Administración y Finanzas entre otras funciones, 
la de asesorar al Alcalde en la Administración del Personal de la 
Municipalidad, y estipula que la Dirección de Administración y 
Finanzas, contará con la sección de Recursos Humanos. 

A su turno también 
reglamento, que la sección de recursos 
objetivo, el de optimizar la administración 
y las funciones específicas en relación 
investiga, y que son las siguientes 

se dispone en este 
humanos tendrá como 
de personal Municipal 

a la materia que se 

1. - Mantener actualizado los registros con toda la información 
referida al personal, y sus antecedentes. 

2.- Velar por la correcta aplicación del sistema de calificación 
del personal. 

3. - Preparar y actual izar escalafones del personal teniendo en 
consideración las normas estatutarias pertinentes. 

El Fiscalizador indica, que en la declaración 
prestada ante él, Don José A. Meriño Solar, Jefe del Departamento 
de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Negrete, 
reconoce no haber dado cumplimiento a ninguna de las funciones 
individualizadas precedentemente. 

Posteriormente señala que la Junta 
Calificadora adoptará su resolución tendiendo en consideración la 
precalificación del funcionario hecha por su Jefe directo, la que 
estará constituida por los conceptos, notas, y antecedentes que 
este deba proporcionar por escrito. Entre los antecedentes se 
considerarán las anotaciones de mérito o de demérito que se hayan 
efectuado dentro del período de calificaciones en la hoja de vida 
que llevará la oficina encargada del personal para cada 
funcionario. 

En relación a esto Último es preciso señalar 
que en el transcurso de la visita inspectiva, se detectó que los 
jefes directos no precalificaron a su personal, a excepcion del 
Secretario Municipal que lo hizo en algunos períodos. Asimismo se 
comprobó la inasistencia de hojas vida del personal. Por otra 
parte es preciso señalar que también se tomó conocimiento de 
diversos oficios enviados al Jefe de Administración y Finanzas, 
tanto del Sr. Alcalde de la Comuna, como del Presidente de la 
Junta Calificadora, solicitando antecedentes por escrito en 
relación al proceso de calificaciones, que entre otras respuestas 
no ha conducido a regularizar y cumplir las disposiciones al 
respecto, lo que originó que la primera autoridad comunal 
solicitara a este organismo superior de control, la instrucción 
de un sumario administrativo en contra de Don José Meriño Solar, 
Jefe del Departamento aludido. 
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Por lo tanto se concluye lo siguiente. 

1.- En consideración a las consecuencias 
administrativas que ha implicado a esta transgresión a las 
disposiciones legales que regula la materia, a juicio del 
Fiscalizador infrascrito, procedería la instrucción de un Sumario 
Administrativo, a cargo de esta Contraloría Regional, en contra 
del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la l. 
Municipalidad de Negrete, Don José Meriño Solar, como principal 
responsable de que el proceso en comento no se haya practicado, 
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que le pudiera 
corresponder a los Jefes Directos, por no haber efectuado 
calificaciones, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 19 del 
Decreto Supremo 1.228, del año 1992. 

2. - El Alcalde del Municipio deberá adoptar 
de inmediato las medidas conducentes a efectuar el proceso 
calificatorio del presente año, dando así cumplimiento a lo 
dispuesto imperativamente en la normativa aplicable al efecto. 

3.- Puede estar comprometida la 
responsabilidad del Sr. Alcalde, de acuerdo al inciso segundo del 
artículo 30 de la Ley 18.883, en concordancia con el inciso 
segundo del Artículo 2, del Decreto Supremo 1.228/92, el presente 
informe deberá ser puesto en conocimiento del Concejo Municipal, 
según lo prescribe el Artículo 48 del Decreto Supremo 662/92 que 
fija el texto refundido de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

Prosigue el Sr. Alcalde señalando que en la 
actualidad el proceso calificatorio correspondiente al año 1997, 
está concluido, y señala que toda esta problemática pasa por un 
asunto de voluntad, por que cada uno de los funcionarios 
municipales, especialmente los Directivos, las obligaciones que 
tienen. Las solicitudes se han hecho al interior del Consejo 
Técnico, en forma personal, por escrito, etc. Ahora se concluye 
un proceso calificatorio después de todo este problema, y 
actualmente estamos viviendo el proceso del año 1998, el que con 
toda seguridad se va a llevar a efecto sin mayores contratiempos, 
espera que asi sea. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete Esto de la falta de 
proceso calificatorio se está viendo desde las primeras reuniones 
del Concejo Municipal, y en eso han sido reiterativos, aquí en 
una oportunidad se juzgó a un funcionario responsable que 
finalmente no tenía responsabilidad alguna, y hubo que esperar 
que de la Contraloría aclarara toda esta situción, aquí queda en 
evidencia que no existe la voluntad del Sr. Meriño para hacer las 
cosas. El funcionario Sr. Aguilera hizo uso de un derecho, y cree 
que no es bueno ver que la Contraloría nos diga como y que es lo 
que tenemos que hacer. 
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Lo principal y prioritario, es que los 
funcionarios deben cump 1 ir con sus obligaciones, esto afecta la 
normal y la buena marcha del Municipio, al Sr. Alcalde le 
corresponde exigir el cumplimiento de las obligaciones, para que 
la marcha del Municipio se haga como debe ser y con eficiciencia. 

Sr. Alcalde La falta de calificaciones 
perjudica a los funcionarios municipales, ya que ello permite la 
elaboración o la confección del escalafón de mérito. 

Sr. Van- Jentschyk Concuerda absolutamente 
con lo que ha señalado el Concejal Sr. Saúl Navarrete, y le 
parece bien que finalmente este proceso se haya concluido, aquí 
se indica claramente que el responsable es el Alcalde, y el 
funcionario que hizo el reclamo está exigiendo, el derecho que a 
él le corresponde. 

haya finalizado y 
legales, no vaya 
volvamos a partir 
repetir de nuevo. 

Lo importante en esto es que el proceso ya se 
se de cumplimiento a todas las normativas 

ha ser cosa que queden nuevos reclamos y 
de cero, si ya pasamos por esto no se puede 

Sr. Hernán Sandoval : El también concuerda en 
que lo importante es que hayan hecho las cosas, pero para adoptar 
alguna determinación tenemos que esperar la conclusión de lo que 
es el sumario administrativo que se va hacer. Si un funcionario o 
por culpa de una persona nos lleva a esta situación esto no es 
justo para nadie. Aquí fallaron los que tienen que calificar, el 
sumario debe aplicarse para ver los efectos y los resultados, si 
esto se ramifica es otro problema, pero lo importante es que esto 
no se puede repetir y no quede en el olvido. 

Ahora bien, con respecto a las calificaciones 
no ve cual es el temor de los funcionarios que los califiquen, si 
el funcionario cumple con sus funciones, nada puede temer. 

Sr. Von-Jentschyk : Aquí lo importante es que 
la Autoridad aplique su autoridad, él tiene facultades 
administrativas en todo orden, por lo tanto es el Alcalde quien 
debe ejercer sus facultades. 

Sr. Alcalde El problema cona idera que va 
más allá, por que aquí se han agotado todos los elementos que han 
estado al alcance para lograr esto, y finalmente si uno lo mira 
friamente se cumplió, pero es un asunto insiste, de voluntad. 

Sra. Ivonne Rodríguez Con este informe 
la Contraloría se 
responsable debe 
conocido que la 

debe hacer el Sumario correspondiente, y que 
asumir su responsabilidad, ya que por todos 
función y la gestión de la Municipalidad 

de 
el 
es 
se 
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entorpece con el Jefe de Administración y Finanzas, 
aprovechar la oportunidad de arreglar esta situación de 
por todas, y no tenemos por que llegar a la Contraloría 
los órganos internos del Municipio funcionen. 

hay que 
una vez 

para que 

Sr. Jaime Cañete Lo preocupante de este 
documento que hemos recibido, es que es lo Último que allí se 
señala, en que está comprometida la responsabilidad del Alcalde. 
Aquí procedería la instrucción de un sumario tal como al 1 í lo 
dice, ahora bien, él es partidario de que si un funcionario no 
cumple se le deba dar la orden por escrito, y si tampoco cumple 
deben venir las medidas disciplinarias que correspondan de tal 
manera que el Municipio no se debe ver afectado. Finalmente 
señala que aquí se deben adoptar todas las medidas para arreglar 
esta situación, y que situaciones como las descritas no se 
vuelvan a repetir. 

Sr. Alcalde El solicitó y pidió un sumario 
durante el año 97, en contra del funcionario Sr. José Meriño 
Solar, a la Contraloría Regional del Biobío, ahora bien, el 
fiscalizador a su juicio le entrega la determinación al Alcalde, 
para su determinación , pero lo importante es que insiste, en que 
pasa todo por un problema de voluntad y el nudo lo tenemos con el 
Jefe de Administración y Finanzas. 

Sr. Hernán Sandoval 
sumario, le consulta al Sr. Alcalde, si este 
o se va a. instruír. 

Con relación al 
se está instruyendo 

Sr. Saúl Navarrrte El sumario se va a 
instruir por la Contraloría, esto se debe hacer, es una cosa, 
después el problema se pone más grave y no podemos estar 
enfrentados a que a futuro tengamos que enjuiciar al Sr. Alcalde, 
y nos van a decir que nosotros como Concejales no estamos 
haciendo nada o bien estamos haciendo la vista gorda. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Quiere señalar algunas cosas en 
puntos varios. 

* Oficio de la Cruz Roja Chilena, hace algún 
tiempo atrás se envío señalándole nuestra disconformidad por no 
facilitar estas dependencias para el uso del Municipio por la 
situación de emergencia que estábamos viviendo. 

Para ello el día 13 de Abril del corriente, 
llegó un Oficio de parte de la Sra. Lina Llull de Corral, 
Presidenta Regional, en la cual señala y acusa recibo de nuestra 
nota y señala su extrañeza por la amenazante carta que nos han 
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enviado, en términos poco decorosos y poco respetuosos para la 
autoridad comunal, el motivo por el cual no se facilitó la sede 
comunal para el uso del Municipio, y finalmente indica que por 
tanto Ud. deberá entender que por todo lo anterior es inaceptable 
su petición, y tampoco puedo aceptar los términos en que se 
refiere en la carta, ya que yo no he tenido antes ningún contacto 
con Ud. y creo que una persona con su cargo no puede realizar 
cosas mediante amenazas y sacando a relucir favores hechos. 

Sr. Alcalde 
responder a nivel central ya que 
de respeto aquí se esta dudando 
ejercemos la función alcaldicia, 
ofensas, por lo tanto insiste, él 
superiores. 

Señala que esta nota él la va a 
aparte de considerarlo una falta 
de la honorabi 1 idad de quienes 
y además llega al plano de las 
va a responder a las instancias 

* Con respecto a las audiencias con los Sres. 
Parlamentarios, señala que se ha recibido respuesta de Don Mario 
Ríos Santander y Don Victor Pérez Varela, por lo tanto solicita 
un acuerdo del Concejo Municipal en orden a recibir a Don Mario 
Ríos Santander, el próximo Viernes 8 de Mayo, a las 11,00 Hrs, y 
a Don Victor Pérez Varela, el día Viernes 22 de Mayo a las 11,00 
Hrs. 

ACUERDO Nº 146/97. -

El Concejo Municipal, por la. una.nimida.d de 
los Concejales presentes, a.cuerda. reunirse el próximo Viernes 8 
de Mayo a. las 11,00 Hrs. con el Senador Sr. Ma.rio Ríos Sa.nta.nder, 
en la.a dependencia.a de la Municipa.lida.d. 

Por otra pa.rte se a.cuerda. postergar la. 
reunión del día Miércoles 20 de Ka.yo, pa.ra. el día. 22 de Mayo, a 
las 11,00 Hrs. con el objeto de recibir al Diputa.do Sr. Victor 
Pérez Va.rela., en dependencia.a de la. Municipalidad. 

* Comisión Subvenciones Municipales, señala 
que la com1s1on de evaluación de las Subvenciones Municipales, 
para las Organizaciones Comunitarias, está integrada entre otras 
personas, por la Sra. Ivonne Rodríguez y Don Edwin Von-Jentschyk, 
también lo integra la Srta. Paola Peña, y José Meriño Solar, esta 
comisión se reunirá el próximo día 21 de Abril a las 15,00 Hrs., 
con el objeto de analizar las solicitudes de cada una de las 
Organizaciones Comunitarias de la Comuna. 

* Con relación al Fondo de Desarrollo 
Vecinal, el día Lunes 13 de hizo la recepción de los proyectos, y 
durante esta semana se van a definir y analizar las propuestas 
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de cada una de las organizaciones y de los proyectos presentados, 
con el objeto de ir ha hacer las propuestas que vendrán a 
análisis en el Concejo Municipal. 

* Indica que tal como lo ha hecho el año 
pasado, vendrá la Óptica Rolle al Municipio, que es una 
importante Óptica de Santiago, que traerá un oftalmólogo, y 
permitirá acceder a los funcionarios Municipales y sus familiares 
a la consulta médica en nuestra Comuna. Esto es por un convenio 
con la Municipalidad y atenderá el próximo día Martes 21 a partir 
de las 9,30 Hrs. de la mañana, la consulta tiene un costo de 
$8. 000. - y se hace extendible a todos los funcionarios 
Municipales, ya sea del propio Municipio, de educación y en 
salud. 

* La impresión que él tiene con respeto a la 
Última reunión que se sostuvo con los Consejeros Regionales, es 
que fue muy buena, y esto se va a ver en el resultado que 
nosotros obtengamos en el apoyo a los proyectos relativos a la 
Educación, indica que igual lo que le han comentado algunos 
Consejeros Regionales, y su impresión, es que la recepción de 
parte de estos personeros fue buena. 

* Con relación a INDAP, se planteó y se 
implementó la atención de una Oficina móvil que atiende dos días 
al mes y ellos son el segundo y cuarto Miércoles de cada mes, 
el segundo Miércoles le corresponde a la localidad de Rihue y sus 
alrededores, y el cuarto Miércoles a la Localidad de Arturo Prat, 
es decir en cada uno de estos sectores se atiende a los vecinos, 
no tan sólo del sector sino que de los terrenos circundantes. 
Ellos son atendidos por un administrativo que es contador y un 
técnico del sector, y permite a los medianos agricultores 
solicitar crédito, prórroga de créditos, formalización de 
créditos sin notario, etc. Es una serie de ventajas que 
presenta la atención de esta Oficina móvil. 

* Para el próximo día Miércoles 6 de Mayo se 
comprometió la Dra. Rosa Cortéz de la Dirección de Atención 
Primaria, de concurrir al Municipio con el objeto de sostener una 
reunión con el Concejo Municipal, y ver algunos lineamientos con 
respecto a la atención Primaria. 

* Con relación al Programa Chile Barrios, se 
constituyó la mesa de trabajo y que está integrada entre otras 
personalidades, por Don Patricio Larrea, un representante del 
Gobierno Regional, un representante de SERPLAC, un representante 
del MINVU, un representante del SENCE un representante del FOSIS, 
un representante de la Consultora PET, y de la Municipalidad lo 
constituyen Mauricio Carrasco, Doña Carolina Mendez y Doña Paola 
Peña. En esto se está trabajando y analizando con respecto a la 
Población Marimán, además de los compromisos sectoriales en 
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cuanto a inversiones en el PMU, el MINVU tiene dos compromisos de 
5 .170 UF para el Programa PET, en torno (mejoramiento de la 
vivienda) y también existe de parte del SERVIU 3. 575 UF para 
Pavimentación que corresponden al entorno de las calles que 
llegan a la Población Marimán, es decir la Villa Los Aromos. 

Aquí para este Último Proyecto nos pidieron 
un aporte Municipal para el estudio de la pavimentación. 

El SENCE apoyó las iniciativas de empleo por 
634 U.F. para capacitar al joven, a la Mujer y al adulto mayor, 
para ello la Empresa Constructora capacita y no se le cancela a 
la Empresa Consultora hasta que se le consigue un trabajo, es 
decir se les paga con la contración laboral. 

El FOSIS a su véz aporta 1. 607 U. F., 1. 071 
UF. y 143 UF en tres etapas que son barrio para todos, formación 
para el trabajo, y servicio de apoyo. 

En los próximos meses se va a invertir 
alrededor de $ 173.000.000.- en la Población Marimán y su 
entorno, al márgen de lo que significan los Proyectos FOSIS, el 
PMU es decir para la Población Marimán, a futuro va a existir una 
inversión alrededor de los $ 300.000.000.-

Próximamente se firmarán los convenios y las 
cartas de compromiso con lo que significa los estudios de 
pavimentación que no van a ir más allá de $ 1.500.000.-

* La Empresa de Don José Miguel García va a 
construir en nuestra Comuna, 100 Soluciones Habitacionales 
Básicas, y estos va ha ser frente a la Población Marimán, al otro 
lado del Canal, ellos esta Empresa Constructora han comprado dos 
hectáreas a un valor $ 8.000.000.- cada una, a la Sucesión 
Melina. 

Por tanto hay que hacer una fuerte campaña 
con el objeto de que los habitantes de la Comuna puedan postular 
a estos Subsidios, ya que tenemos 100 soluciones, y es posible 
que solamente podamos tener unos 25 ó 30 postulantes hábiles. 

Sr. Von-Jentschyk Le preocupa lo que 
significan las soluciones de las Viviendas Básicas, él no es 
partidario que se siga construyendo en el tipo de construcción 
que se hace, ya que la gente no tiene como ampliarse, no tienen 
privacidad, las casas son extremadamente caras, y los vecinos 
cancelan una U. F. mensual por 25 años, lo que es un precio 
injusto para la calidad de la vivienda y el terreno que ellos 
ocupan. 
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Sr. Saúl Navarrete Las políticas del 
Ministerio de Vivienda son así, tantas U.F. tiene, es el tipo de 
vivienda que ha ellos les corresponde ya que la empresa 
constructora debe generar algunas utilidades, y nosotros vemos lo 
que ha costado el si tia y no es tan sólo la forma para la 
construcción de la casa, sino que aquí existen otros aspectos 
como son la urbanización, el agua potable, la luz eleétrica, 
alcantarillado, electrificación, en fin, los costos son bastante 
más al tos, ahora bien, él ve el ahorro que hace la Empresa 
Constructora es por el poco espacio, el poco sitio, el poco 
terreno que presenta cada una de las casas. 

Sr. Hernán Sandoval Concuerda con lo 
señalado por Don Edwin Von-Jentschyk, en que hasta hace poco se 
adoptó un acuerdo del Concejo Municipal, en que el Concejo no 
veía con buena vista o con buenos ojos las casas que se estaban 
entregando. A lo mejor existe otro tipo de vivienda de mejor 
calidad aunque se tenga que pagar un poco más, o bien en vez de 
construir 100 casas construyan 50, pero con mayores posibilidades 
de ampliaciones y de una mejor calidad, aqu1 van a venir en poco 
tiempo más algunos Parlamentarios, y es bueno que nosotros 
tengamos estos antecedentes para entregárselos a ellos de tal 
forma que se cambien las políticas habitacionales del Ministerio 
de Vivienda. 

poco de 
tengamos 
existan 
postular 

Sr. Von-Jentschyk La responsabilidad es 
nosotros, ya que en la actualidad es posible que 
postulantes válidos para este tipo de viviendas 

otras personas que a lo mejor estén interesadas 
a un mejor tipo de vivienda. 

un 
no 

y 
en 

Sr. Hernán Sandoval Con respecto al móv i 1 
de INDAP que está atendiendo quiere complementar un poco la 
información entregada por el Alcalde, en que este organismo está 
entregando por ejemplo un bono ganadero en la cual al agricultor 
le regalan el 50% de los proyectos que ellos presenten en lo que 
significa ganadería, existen muchas personas que no conocen esto. 
Lo otro importante e interesante, es que existe una bonificación 
del 50% al 80% es la bonificación de praderas, esto es la base de 
la economía de nuestra gente, por lo tanto le solicita a los 
colegas Concejales que puedan distribuir esta noticia para que 
esté al alcance y conocimiento de prácticamente toda la 
población. 

Sr. Alcalde En la actualidad hay muchos 
deudores de INDAP que se vienen arrastrando desde el año 1981, y 
el estima que debe venir una condonación de deudas ya que para 
otros sectores han condonado las deudas antiguas y para el sector 
agrícola los intereses que le generan son extremadamente altos, y 
lo que es peor no pueden adquirir nuevos recursos o nuevos 
endeudamientos para la reconversión de la agricultura. 
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Sr. Von-Jentschyk Un planteamiento que 
quiere señalar es lo que dejó planteado en la sesión pasada el 
Director del Departamento de Salud, en la cual nos enrrostró y 
nos señaló que en nuestra comuna se estaba ejerciendo la 
profesión de médico en forma ilegal. El no quiere ser párticipe 
de avalar una situación como esta, esto es grave que un Director 
de Servicio venga al Concejo Municipal, denuncie este hecho, y 
nosotros no lo tomemos con la seriedad que esto reviste, si él 
como funcionario Municipal, tiene los antecedentes debe 
denunciarlo a los Tribunales de Justicia. 

Sr. Alcalde El tuvo contacto con algunas de 
las personas involucradas en el tema, como son el caso de los 
auxiliares Paramédico, y especialmente uno de ellos le ha 
señalado que todo lo que significa la tramitación en Impuestos 
Internos la tienen al día, ellos están autorizados para hacer 
tratamientos y poner inyecciones, es decir la Ley los faculta 
para hecer ciertos tratamientos, incluso ellos y las autoridades 
de salud han sido informadas y aparentemente se encuentran 
autorizadas. Esto ocurre con el Paramédico Sr. Mario Miranda y 
con el Sr. Sepúl veda. Ahora bien, también hay antecedentes que 
viene otra persona de Nacimiento ha hacer tratamiento 
Odontológico, y en esto hay que hacer las averiguaciones ya que 
ese caso lo desconoce. 

Sr. Saúl Navarrete En primer término quiere 
darle una explicación al Concejo Municipal, debido a que de 
acuerdo a la autorización que le encomendó o que señaló el 
Concejo Municipal, el debería haber asistido a un Seminario en 
Santiago, pero no pudo asistir por razones de tiempo, pero de 
igual forma agradece al Concejo Municipal la confianza depositada 
en él para representarlos en este Seminario. 

Lo otro que quiere señalar es con respecto a 
la denuncia que hizo el médico en el Concejo Municipal, este 
funcionario nos emplazó para que nosotros hiciéramos algo, por lo 
tanto deberíamos solicitar por escrito para que fundamente la 
denuncia que él hizo, incluso ya ha estado escuchando en la 
prensa que la Municipalidad ya habría hecho la denuncia al 
respecto. 

Sr. Hernán Sandoval Nosotros no podemos 
discernir y declarar si esa actividad es legal o ilegal, debemos 
tener por escrito los antecedentes, con nombres y direcciones, y 
cual es la función que hacen, ahora si nos llega esa nota 
indudablemente que tenemos que denunciarlo. Nosotros como Concejo 
Municipal debemos defender y cuidar nuestro prestigio, ahora si 
en el intertanto ocurre algo y esto es ilegal, vamos ha ser 
responsables, vamos a tener una respuesta en el corto plazo. 

Sr. Von-Jentschyk Es que aquí el problema 
de la atención médica va más allá, nosotros, la Municipalidad le 
está poniendo término a la atención nocturna en el Consultorio, 
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que es gratuita para la gente, y aparecen tres funcionarios 
prestando salud u ofendiendo los servicios de salud en forma 
rentada, entonces nosotros aparecemos como beneficiando o 
privilegiando económicamente a personas particulares que se 
sienten favorecidas con esta modificación del sistema de atención 
de salud nocturna. 

ACUERDO Nº 147/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda enviar una nota al Sr. Director del 
Departamento de Salud, para que de cuenta por escrito la 
situación que denunció al Concejo Municipal en la sesión pasada. 

Sr. Von-Jentschyk Señala al Sr. Alcalde y 
de cierta manera al Concejo Municipal, solicitar más resguardo 
policial por todo lo que está ocurriendo en la Comuna, han habido 
asaltos a familias connotadas de nuestra comunidad, secuestros, 
las motos que nosotros tenemos o que les entregamos para el 
resguardo policial o para la seguridad ciudadana están guardadas, 
falta personal, él ha conversado con el personal de la Tenencia y 
a veces quedan tres de turno, es decir dos salen a terreno y uno 
sólo queda en la Tenencia, en esto es posible que pudiéramos 
solicitar al Sr. Prefecto que reestudie la situación y hacerle 
ver la necesidad y la preocupación de las personas. 

Sr. Alcalde 
próxima reunión al Sr. Jefe de 
solicitarle personalmente algunos 
puede solucionar esta situación. 

Se levanta la 

Propone invitar para una 
Tenencia, con el objeto de 

antecedentes y de que forma se 

sesión a las 18,10 Hrs.-
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