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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 7 1 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete a veintinueve días del mes de 
Abril de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reun1on 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. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Participación de Jefe de Tenencia Carabineros de Negrete. 

4° Presentación de Proyectos de Inversión Municipal. 

5° Modificación Presupuestaria Municipal. 

6° Acuerdo de Aprobación del Fondo de Desarrollo Vecinal. 

7° Acuerdo de Aprobación Subvención Municipal. 

8° Modificación Presupuestaria Depto. de Salud. 

9° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la ses ion 
en el nombre de Dios a las 15,14 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 70, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 22 de Abril de 1998. 
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Acto seguido, indica que quiere hacer una 
aclaración con relación al acta, en lo que aparece en la página 
Nº 3, en donde se señala que la pavimentación de los accesos a 
Coigüe, se indica allí que ello equivale a $ 51.000.000.- y debe 
decir$ 100.000.000.-, ahora bien, efectivamente esto se 
contempla en el presente año. Además se debe indicar que el PMU 
corresponde a inversión de carácter sectorial. 

Ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

El Concejo Municipal, por la 
los Concejales presentes, acuerda aprobar el acta 
consideración, sin observaciones. 

unanimidad de 
sometida a su 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido 
correspondencia del Gerente Zonal de ESSBIO, en donde se envía 
una carpeta con la exposicion completa hecha anteriormente, al 
Concejo Municipal, razón por la cual adjunta y envía copia de los 
documentos expuestos con el objeto de poder tener fuentes legales 
y que se les pueda responder tanto a los vecinos o a los 
requerimientos de información que soliciten los Sres. Concejales. 

que esta 
Municipal, 
o requerir 

Por tanto el Sr. Alcalde de la Comuna, señala 
carpeta va a quedar a disposición en Secretaría 
por si alguno de los Sres. Concejales quisiera recabar 
antecedentes al respecto sobre el tema. 

3º Participación del Sr. Jefe de Tenencia de Nesrete. 

Sr. Alcalde Saluda y da la más cordial 
bienvenida al teniente Sr. Victor Monroy Albornoz, presente en 
esta sesión del Concejo Municipal, le agradece la gentileza de 
participar en esta reunion y aprovechando la oportunidad, le 
expresa un saludo de aniversario a la Institución a la cual 
representa, por sus 71 años de vida institucional, quiere hacer 
presente el reconocimiento personal, del Concejo Municipal y de 
la comunidad hacia la Institución que dignamente representa, 
ahora bien, nosotros lo hemos invitado a participar en esta 
reunión, para analizar entre otras cosas el tema de la seguridad, 
es decir, conocer, compartir opiniones con carabineros, con el 
objeto de tener mayores antecedentes sobre un tema que está 
bastante de moda y nos tiene preocupados desde hace algún tiempo. 
Le ofrece la palabra al Sr. Jefe de Tenencia. 

Albornoz Agradece 
Sr. 

la 
Jefe de Tenencia, 
bienvenida del Sr. 

Tte. Victor 
Alcalde, y 

Monroy 
a la vez 
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agradece los conceptos vertidos hacia la Institución que él 
representa, indica que él hasta hace poco tiempo atrás fue 
designado como Jefe de Tenencia en Negrete, lamentablemente no ha 
podido asumir con plenitud el cargo, a sus labores aquí en 
Negrete 1 debido a que actualmente se desempeña como Comisario 
Subrogante en Nacimiento, por enfermedad del titular, es de 
esperar indica, que 8 de Mayo se restablezca la salud del Sr. 
Mayor Comisario, y así pueda asumir en plenitud el cargo para el 
cual fue designado, es por ello que gran parte de las actividades 
policiales en la Comuna de Negrete 1 la desarrolla el Sargento 
Sáez. 

La Tenencia de Negrete, desde hace un tiempo, 
de uno, dos años, o a lo mejor más tiempo, ha adolecido de 
personal para el cumplimiento de sus funciones, lo que ha 
redundado en una falta de patrullaje especialmente en los 
sectores poblacionales y sectores rurales 1 actualmente la 
dotación ha sido incrementada en tres funcionarios 1 es decir 
tenemos 11 funcionarios más uno que está pendiente su 
destinación, y es muy posible que pronto ya se regularice con lo 
cual estaríamos contando con una dotación para el presente año de 
doce funcionarios, dentro de los cuales se contemplan tres 
choferes tanto para lo que significa el vehículo policial 1 como 
para reactivar el funcionamiento de las motos, esto obedeció a 
una preocupación y una inquietud personal, de poder solucionar el 
problema de la falta de dotación de personal 1 y como Uds. se 
pueden dar cuenta esto ya prácticamente está en vías de solución. 

En cuanto al movimiento policial y a las 
acciones que realiza el Cuerpo de Carabineros en esta Comuna, se 
puede calificar de que Negrete es tranquilo 1 ahora bien, una vez 
que sea entregado el tramo Coigüe - Renaico 1 se va hacer un mayor 
control en lo que significa el transito vehicular. Actualmente no 
se ha podido hacer un control más intensivo y efectivo de orden 
restrictivo 1 por que la señalización que está allí, no ha sido 
permanente en el tiempo 1 solamente hemos podido real izar una 
labor educativa con los conductores. 

Ahora bien, en lo que significa el sector 
urbano 1 aquí existe un problema y una mala costumbre de los 
habitan tes de la comuna 1 que es el factor de desplazamiento de 
los peatones que lo hacen generalmente y rutinariamente por las 
calles 1 en circunstancias que la Municipalidad se ha preocupado 
de construir aceras para ello. En esto lo que significa la 
legislación vigente en cuanto a tránsito, señala que la acera es 
para el uso precisamente de los peatones y la calzada para los 
vehículos, pero insiste 1 aquí en Negrete eso no se respeta. Ahora 
bien 1 esto debe abocarse y abordarse a través de un trabajo 
consensudo que debe partir por ejemplo 1 en una labor educativa 
por los Colegios 1 posteriormente con las Organizaciones 
Comunitarias o Juntas de Vecinos 1 y asi poder poco a poco ir 
logrando que se cumpla la normativa vigente. 



- 4 -

Sr. Von-Jentschyk Saluda con especial 
atención al Tte. Monroy y al Suboficial Sáez, se alegra de la 
información que nosotros acabamos de escuchar, ya que las motos 
estaban paralizadas no cumpliendo con una labor efectiva, ahora 
bien, la policía no cumple una labor tan sólo para reprimir, sino 
que muchas veces la sola presencia de Carabineros en la calle o 
en los sectores poblacionales, basta para que se produzca un 
ordenamiento, es decir él estima que muchas veces Carabineros 
actúa por presencia. 

También aprovecha la ocasion para saludar a 
la Institución a la cual representa, y a ellos en forma personal 
por el aniversario que recientemente acaban de cumplir. 

Sr. Jaime Cañete Reitera lo que ha señalado 
en otras sesiones del Concejo Municipal, en que el diagnóstico 
policial de estos Últimos dos años, no es muy bueno, 
especialmente en lo que se refería a la dotación del personal. 
Ahora tenemos un Oficial y una dotación de doce funcionarios esto 
es positivo, y habla de una relación de un funcionario policial 
por aproximadamente 722 habitantes. 

Ahora bien, si efectivamente la comuna es 
tranquila tenemos algunos pequeños problemas de orden policial, 
como por ejemplo, en Vaquería el problema del consumo de la 
Marihuana, incluso se ha podido percatar y detectar que exalumnos 
de la Escuela de Vaquería están consumiendo este alucinógeno, y 
ellos se pueden claramente identificar por que son conocidos en 
el sector. 

Esta situación está recién comenzando, por lo 
tanto se puede revertir si hacemos una labor efectiva, 

Sr. Saúl Navarrete Agradece la presencia 
del Sr. Jefe de Tenencia y del Suboficial presente en esta 
oportunidad, y señala que el tema de la seguridad pública no es 
tan sólo una labor de Carabineros, también existen otras 
autoridades que tienen responsabilidad al respecto, agradece las 
buenas noticias que se han dado a conocer especialmente en lo 
referido al retorno de uso de las motos, los vehículos 
policiales, y lo que se refiere a la dotación completa del 
personal. Con respecto al mal uso de las vías de tránsito esto se 
debe abordar, coordinar, y educar a través de las Brigadas de 
Tránsito que están en cada Establecimiento Educacional, también 
existen otras alternativas como poder coordinar charlas 
educativas al respecto. 

Finalmente indica, que como Chileno más que 
nada, solidariza con lo que está enfrentando la Institución, es 
decir Carabineros de Chile en esta ocasión, y espera que esta 
situación se solucione a la brevedad por que no quiere que una 
institución tan querida como Carabineros de Chile, por 
situaciones tan especiales como esta, se vea afectada. 
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Sr. Hernán Sandoval Saluda al Sr. Teniente 
Monroy y al Suboficial Sr. Saéz presentes en la sala, 
especialmente en esta oportunidad, que se conmemora un nuevo 
aniversario de Carabineros de Chile, agradece la presencia al 
interior del Concejo Municipal, que tiene como único objeto 
intercambiar algunas opiniones de tal manera de solucionar los 
problemas de la Comuna. Comparte el mal uso que se les da a las 
vías de Tránsito, eso es una mala costumbre de la Comuna de 
Negrete. Sugiere que se pueden hacer letreros no tan sólo 
prohibitivos de que se prohibe el tránsito de peatones por la 
calle, sino en que señale que el peatón debe transitar por las 
aceras, este problema se debe atacar principalmente a través de 
los Colegios y las Juntas de Vecinos. 

Lo segundo que quiere señalar es con respecto 
a los clandestinos de los sectores rurales, aquí afectan la labor 
del campo, el bolsillo de los agricultores y esto es reiterativo, 
el Alcalde y el Concejo Municipal, conocen de este tema, y se 
refiere a aquellos clandestinos especialmente del sector del 
Agro, donde es gravísimo el problema, cada dos casas 
prácticamente existe un cladestino, si se fiscaliza uno, al día 
siguiente abre el otro, en suerte ahora con la nueva dotación 
policial con la reactivación del uso de las motos, esto se va a 
poder controlar en forma más efectiva. 

Sr. Alcalde de la Comuna Con respecto a lo 
que significa la nueva dotación del personal para la Tenencia de 
Negrete, en verdad desde hace bastante tiempo que no teníamos 
este número de funcionarios para nuestra Comuna, indudablemente 
que ello permite tener un mejor control y poder realizar una 
mejor labor policial. En los próximos días se compromete a 
invitar a participar al Sr. Jefe de Tenencia o al representante 
de Carabineros de Chile en la comuna, en una reunión con las 
Juntas de Vecinos, en donde vamos a tratar de participar en la 
labor policial, enfrentar el problema en forma preventiva y 
educativa, este es un rol importante que se puede abordar de esta 
temática, especialmente lo que significa la seguridad ciudadana, 
pero también señala que es importante la labor represiva, ya que 
con ello se evitan muchos de los males que estamos viviendo 
especialmente en las infracciones del tránsito. Quiere dejar 
claramente establecido que la voluntad del Alcalde 1 del Concejo 
Municipal y del Municipio en general 1 es apoyar la labor de 
Carabineros. 

Sr. Tte. Monroy Efectivamente agradece los 
conceptos vertidos y lo más importante aquí y en su opin1on 1 es 
que antes de iniciar una labor represiva, es que la ciudadanía o 
la comunidad conozca la norma por la cual se deben regí r, y 
posteriormente si es que no se entiende 1 se debe efectivamente 
hacer una labor represiva, insiste que una labor de control o 
fiscalización del tránsito por el camino Coigüe - Renaico, no se 
ha podido hacer por que esta vía aún no ha sido entregada. 
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Sr. Jaime Cañete La labor educativa es 
importantísima y se puede hacer a través de Establecimientos 
Educacionales, antes existía el agente escolar que era un 
funcionario uniformado que llegaba a los Establecimientos para 
ver los problemas de la comunidad o del Colegio, mantener 
información y conversar con los alumnos, esto lo echa de menos y 
sería conveniente poder activarlo. Porque no es lo mismo ver al 
profesor dando una charla de tránsito al cual lo ven todos los 
días, que cuando lo plantea un funcionario policial en que los 
alumnos le prestan un 100% de atención. 

compromete y señala 
importantísima, y 

una vez al mes con 
Juntas de Vecinos 

Sr. Tte. Monroy El se 
que efectivamente la labor educativa es 
adquiere el compromiso de reunirse a lo menos 
los Establecimientos Educacionales y con las 
para ir iniciando una labor más profunda. 

Con lo que respecta a los clandestinos 
actualmente se están empadronando todos con el objeto de requerir 
una autorización al Gobernador Provincial para hacer los 
allanamientos correspondientes. Con respecto a lo poco de la 
multa que se le aplica a los clandestinos en verdad el Sr. Juez 
de Policía Local se rige por la norma, pero en eso se puede 
establecer otras penas accesorias en que por ejemplo el agente 
del clandestino cuando sea reiterativa su falta se le puede 
disponer reclusión, por que cuando se habla de pagos, ellos 
pagan, pero con la reclusión es distinto. 

Finalmente agradece la 
plantear y escuchar la información que ha 
Concejo Municipal, indica que está llano 
información al respecto y se compromete a 
con el Municipio. 

oportunidad de poder 
sido requerida por el 

a entregar cualquier 
continuar trabajando 

Sr. Alcalde Agradece la visita de ambos 
personeros policiales y le reitera la predisposición tanto del 
Alcalde, el Concejo Municipal y la Municipalidad en general en 
colaborar en la labor que realiza Carabineros. 

4º Presentación de Proyectos de Inversión Municipal para el afio 
1998.-

Sr. Alcalde Señala que los siguientes 
proyectos se presentan al Concejo Municipal, los cuales son 
prioritarios de efectuar en el corto plazo, efectivamente ellos 
se van a poder ir concretando en la medida que dispongamos de la 
disponibilidad presupuestaria, pero en todo caso en los proyectos 
con financiamiento Municipal tenemos previsto los fondos para 
financiarlos en el transcurso del año, y los proyectos 
presentados son los siguientes 
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1.- Construcción de taller y Bodega Municipal 
en la comuna de Negrete, costo $ 17.435.000.-

2.- Ampliación e Implementación de Alumbrado 
Público en sectores rurales de la Comuna, costo $ 16.000.000.-

3.- Pavimentación Participativa, 
Esmeralda de Negrete, costo$ 1.000.000.-

Pasaje 

4.- Ripiadura camino Esperanza Campesina, 
Granero de Negreete $ 5.000.000.-

5.- Construcción 
Municipales, costo $ 17.435.000.-

de Cierres de Terrenos 

6.- Terminación de Multicancha Escuela F-1051 
de Rihue, costo $ 4.500.000.-

7.- Construcción de Multicancha Población La 
Palmera de Negrete, costo$ 10.000.000.-

8.- Ampliación de Línea Monofásica de 
Alumbrado, Población Emergencia de Rihue, costo$ 2.242.000.-

9.- Construcción de Multicancha sector de 
Coigüe, comuna de Negrete costo$ 10.000.000.-

Señala que en estos proyectos existen algunos 
recursos comprometidos, como por ejemplo lo que significa la 
Pavimentación Participativa del Pasaje Esmeralda que existe un 
aporte Municipal comprometido en el proceso de Postulación del 
Proyecto por iniciativa de los vecinos 1 al Programa de 
Pavimentación Participativa del MINVU para el año 1998. 

Al mismo tiempo existe con respecto a la 
ripiadura del camino Esperanza Campesina Granero, existe un 
aporte Municipal comprometido del Proyecto ISAR 1998, del 
Ministerio de Obras Públicas, ya que ello nos va a permitir poder 
realizar una inversión mucho más grande. 

Con respecto a lo que significa la seguridad 
ciudadana y poder ampliar nuestro alumbrado público hacia otros 
sectores, nosotros tenemos contemplado la ampliación de la línea 
monofásica del alumbrado de la Población de Emergencia de Rihue, 
cabe hacer presente que lo que significa las ampliaciones de 
alumbrado público, recientemente ha recibido la propuesta de 
FRONTEL al respecto, y está esperando la propuesta que va hacer 
la Compañía de Electricidad Rural, y en base a eso poder 
determinar pronto y en que sectores lo vamos a realizar. 

Eso es en general los proyectos que tiene el 
Municipio para ser presentados al Concejo Municipal, para lo cual 
se hace necesario aprobar la Modificación Presupuestaria que en 
el punto de la tabla que viene se va a presentar. 

5° Presentación de Modificación Presupuestaria de Inversión 
Municipal. 
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El Sr. Alcalde de la Comuna presenta la siguiente 
Modificación Presupuestaria : 

1.- Modifiquese el Presupuesto Municipal vigente por Distribución de Saldo Inicial de Caja: 

SUBT. ITEM ASIG. INGRESOS AUMENTA M$ 

11 Saldo Inicial de Caja 29.435 .-

Total M$ 29.435 .-

SUBT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTAM$ 

90 Saldo Final de Caja 29.435 .-

Total M$ 29.435 .-

2.- Modifíquese el Presupuesto Municipal por traspasos entre gastos: 

SUBT. ITEM ASIG. 

90 

SUBT. ITEM ASIG. 

31 
52 
53 

GASTOS 

Saldo Final de Caja 

GASTOS 

Inversión Región VIII 
Terrenos y Edificios 
Estudios para Inversión 

DISMINUYE M$ 

29.435 .-

Total M$ 29.435 .-

AUMENTAM$ 

29.435.-
22.000.-

7.435 .-

Total M$ 29.435 .-

3.- Creanse las siguientes asignaciones en el Subtítulo 31 lnversión Real, Item 68, Inversión Región 
vm: 

ASIGNACION 

005 
006 
007 
008 
009 
OJO 
011 
012 
013 

DENOMINACION 

Construcción de Taller y Bodega Municipal, Comuna Negrete 
Contrucción de Cierras de Terrenos Municipales 
Construcción de Multicancha Pobl. La Palmera de Negrete 
Ampliación Linea Monofasica de Alumb. Pobl. Emerg. Rihue 
Tenninación de Multicancha Escuela F-1051 de Rihue 
Pavimentación Participativa Pasaje Esmeralda, Negrete 
Ripiadura Camino Esperanza Campesina-Graneros, Negrete 
Ampliación e Implementación Alumb. Púb. de Sectores Rurales de la Comuna 
Construcción Multicanchas Sector Coigue 
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4.- Asígnese y distribuyase el monto de M$ 78.141.- en el Subtítulo 31, lnversión Real, Subtítulo 68, 
Inversión Región VID: 

ASIGNACION 

004 
005 

006 
007 
008 
009 
010 
011 

DENOMINACION M$ 

Ampliación y Remodelación Edificio Municipal 
Construcción de Taller y Bodega Municipal, Co
muna de Negrete 

28.992.-
17.435.-

9.000.-
10.000.-
2.214.-
4.500.
l.000.-

Construcción de Cierres de terrenos Municipales 
Construcción de Multicanchas PobL La Palmera 
Ampliación Linea Monofasica Pobl. Emerg. Rihue 
Terminación de Multicanchas Escuela F-1051 Rihue 
Pavimentación Participativa Pje. Esmeralda Negrete 
Ripiadura camino Esperanza Campesina-Graneros 
Negrete 5.000.

Total M$ 78 .141.-

5.- Crease asignación y monto en el Subtítulo 31, lnversión Real, Item 53, Estudios Para Inversión: 

ASIGNACION DENOMINACION MONTOM$ 

008 Diseño de Ingeniería Acceso Pobl. Marimán 2.000.-

6.- Modifiquese el Presupuesto Municipal por traspasos entre gastos: 

SUBT. ITEM ASIG. 

90 

SUBT. ITEM ASIG. 

31 
53 

GASTOS 

Saldo Final de Caja 

GASTOS 

Inversión Región VIIl 
Estudios para Inversiones 

Total M$ 2.000.-

DISMINUYE M$ 

9.265 .
Total M$ 9.265.-

AUMENTA M$ 

TotalM$ 

9.265.-
9.265 .-
9.265 .-



- 10 -

Sr. Acalde de la Comuna presenta la siguiente 
Modificación Presupuestaria 

Terminada la presentación de la Modificación 
Presupuestaria, el Sr. Alcalde ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto a la 
Modificación Presupuestaria recientemente presentada, y también 
una vez analizado el Balance de Ejecución Presupuestaria, queda 
en evidencia una falta grave dentro del Municipio, en que se ha 
firmado un contrato por una obra en que estaban autorizados los 
recursos por $ 60.000.000.-, no por $ 80.000.000.-, esto ocurrió 
hace varios meses atrás y recién ahora se viene a presentar una 
Modificación Presupuestaria, en circunstancias que esos 
$30. 000. 000. - se pueden destinar a deportes o a otras obras de 
mayor embergadura o importancia, en general a otras cosas, esta 
es una irregularidad importante de la cual solicita y deja 
constancia y se refiere específicamente a la asignac1on 004 en 
que se está presentando un incremento a los recursos. 

Lo que se aprobó en su opotunidad por el 
Concejo Municipal era de 60 y tantos millones de pesos, ahora nos 
encontramos con que se contrató una obra por $ 90.000.000.- y eso 
es una malversación de fondos, que él no va a aprobar. 

Sr. Saúl Navarrete Lo que quiere decir el 
Concejal Sr. Von-Jentschyk es claro, aquí se aprobó un monto para 
una obra, pero se contrató otro, nosotros es decir el Concejo 
Municipal no sabíamos de esta ampliación de obra que en general 
no es una ampliación de obra, sino que se llamó por un monto 
superior a los Presupuestos que estaban destinados para esta Obra 
y ahora nos escontramos con un contrato que está firmado, él como 
Concejal quiere dejar claramente establecido que no pone dudas en 
que la obra efectivamente cuesta poco más de $90.000.000.-, sino 
que el procedimiento por los cuales se hizo esta malo. 

Al mismo tiempo con respecto al paquete de 
proyectos que se acaban de presentar a la Inversión Municipal, 
por tercera vez quiere señalar que hay un sector que está 
desprotegido y que no ha sido considerado con invers1on 
Municipal, es el sector de Miraflores con el problema de la Sede 
Social, no aparece en ninguna parte. Lo otro que le llama la 
atención también es con respecto a la Población Marimán y ese 
aporte a la Pavimentación. 

Sr. Alcalde El caso de la Junta de Vecinos 
Miraflores, se hizo la propuesta por eso no se incorporó, ahora 
bien, con respecto a la Población Marimán, este es un compromiso 
de pavimentación que corresponde a Chile Barrios, que es la 
pavimentación a los accesos a la Población Marimán que van a 
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beneficiar en el fondo, a lo que significa la Villa Los Aromos, 
es una inversión de $ 50.000.000.- en los cuales nosotros vamos 
ha hacer un aporte mínimo. 

En todo caso para mayor claridad del tema, 
con respecto a las diferencias de montos con respecto a la 
Ampliación y Remodelación del Edificio Consistorial de Negrete, 
le ofrece la palabra al Director de Obras Municipales, Sr. 
Mauricio Carrasco. 

Sr. Mauricio Carrasco Efectivamente el 
Proyecto tenía una asignación de $ 60.525.000.- cuando se estaba 
afinando y proyectando 1 en esa oportunidad no se tenía claro 
cuanto estaba costando o cuanto iba a costar el Proyecto en 
general, se estimaba alrededor de $ 80.000.000.- a 
$90.000.000.-, posteriormente se solicitó una asesoría externa 
con el objeto de cuantificar y delimitar la cifra exacta en que 
este proyecto debía financiarse, y ello arrojó que el monto o el 
costo del Proyecto, era alrededor entre los $ 89.000.000.- y los 
$ 90.000.000.-

En una reunion con el Sr. Alcalde, él le hizo 
ver que la asignación que nosotros teníamos para este proyecto, 
no era suficiente para su ejecución, y tampoco era posible 
desarrollarlo por etapas, ya que la obra era integral y no podía 
dividirse, porque la obra era una sola, por decisión del Alcalde, 
se optó llevarlo a cabo, aun cuando no estuvieran los recursos 
correspondientes. 

Sr. Von-Jentschyk Lo concreto para este 
tema es que uno, por ningún motivo puede gastar más de los 
recursos que tiene 1 si nosotros como Concejo Municipal y entes 
fiscalizadores aprobamos una cantidad, esa es la cantidad, esa es 
la que se debe respetar, pero aquí se hicieron contratos y recién 
ahora nosotros estamos detectando esta irregularidad, aquí 
tampoco conoce la copia del contrato, esta es una irregularidad 
que hay que analizar y debe hacerse una fiscalización. 

Sr. Saúl Navarrete Aquí hubo un 
procedimiento que no se hizo, si una vez que se hubiera conocido 
el cambio de valores ¿por que no se informó inmediatamente al 
Concejo Municipal?, por que efectivamente insiste, el edificio 
nuevo debe valer eso, pero en la actualidad el Concejo Municipal 
se ve enfrentado a aprobar un compromiso ya adquirido, esto es 
poco serio para el Municipio. 

Sr. Jaime Cañete : Efectivamente lo que se ha 
indicado es una irregularidad, el cree en la buena fe de las 
personas y generalmente cuando uno debe tomar cualquier tipo de 
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determinación o procedimiento 1 especialmente cuando se trata de 
presupuesto 1 uno debe conocer antes los costos reales. Ahora 
bien, plantearles situaciones de hechos al Concejo Municipal, 
trae consecuencias 1 y él reitera lo que ha señalado 1 de que el 
Concejo Municipal o las Modificaciones deben conocerse al momento 
en que se producen y no con hechos consumados. 

Sr. Hernán Sandoval Con respecto a este 
tema él se reserva la opinión 1 por que va a revisar las actas 
anteriores ya que a él le da la impres1on que este tema ya se 
abordó con anterioridad, a lo mejor no se tomó un acuerdo, pero 
nosotros estábamos en antecedentes de esto. 

Lo que si, 
Modificación Presupuestaria para 
general él va a revisar las actas 
ver si es que se trató el tema que 

no se ha presentado la 
regularizar esto, pero en 

de Noviembre y Diciembre para 
se analiza en esta opotunidad. 

Sr. Saúl Navarrete Aquí existe, y vuelve a 
señalar, un error de procedimiento, no cree y no existe tampoco 
una apropiación indebida. 

Sr. Von-Jentschyk 
Municipal que lo autoricen para requerir 
fecha de terminación del Contrato, es 
detallada de todo el procedimiento, desde 
hasta lo que se está ejecutando ahora. 

El solicita al Concejo 
las copias del Contrato, 

decir una información 
la etapa de Licitación 

Sr. Hernán Sandoval : Nuestra obligación como 
fiscalizadores la debe adopar el Concejo Municipal, es decir si 
el Concejo Municipal detecta alguna anormalidad, es el Concejo el 
que debe designar a que Concejal se le asigna la comisión para 
que investigue y posteriormente informe al Concejo Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk Lo que él está 
solicitando es precisamente eso, que el Concejo Municipal le de 
las atribuciones para poder investigar, ahora bien, si el Concejo 
Municipal no le da dicha autorización 1 él tiene otros canales 
para poder requerir información, como por ejemplo a través de la 
Contraloría Regional de la República. 

ACUERDO Nº 151/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda designar a los Concejales Sres. 
Edwin Von-Jentschyk Cruz, Saúl Navarrete Paredes y Jaime Cañete 
Vera, para requerir cualquier tipo de información relacionada con 
el Proyecto Ampliación, y Remodelación del Edificio Municipal, 
con el objeto de investigar todos los antecedentes relacionados 
con el tema, y en forma posterior informar al seno del Concejo 
Municipal. 
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Sr. Alcalde Señala que el tema que se está 
tratando es la Modificación Presupuestaria que él ha presentado 
con anterioridad, por lo tanto de acuerdo al reglamento, esta 
queda pendiente para poder ser analizada y votada en la próxima 
sesión del Concejo Municipal. 

Sr. Jaime Cañete Necesita saber si los 
proyectos presentados para 
como un paquete completo, 
algunas modificaciones, en 

su aprobación, es necesario aprobarlos 
o el Concejo Municipal puede hacer 

cuanto a sus montos y ubicación. 

Sr. Alcalde Efectivamente estos proyectos 
que están presentados al Concejo Municipal son los prioritarios, 
es decir donde nosotros tenemos alguna inversión comprometida, 
con el objeto de sacar mayores recursos al respecto, lo que ha 
señalado anteriormente con respecto a lo que es la pavimentación 
de los accesos en la Población Marimán, en que vamos a invertir 
prácticamente $ 1.000.000.- y vamos a recibir $ 50.000.000.- y 
así en algunos otros proyectos comprometidos. 

Sr. Hernán Sandoval El propone poder 
anal izar todos estos proyectos como un paquete completo, sino 
vamos a empezar a desmenuzarlos uno por uno, y no vamos a llegar 
a ninguna parte, lo que si propone es poder incorporar otros 
proyectos nuevos para que se realicen si tenemos disponibilidad 
presupuestaria. 

Agotado el tema. 

6° Propuestas FONDEVE. 

Sr. Alcalde Señala que recientemente se ha 
reunido la comisión para definir los Proyectos del Fondo de 
Desarrollo Vecinal, para el año 1998, y él acepta la propuesta 
que le ha hecho la comisión, pero quiere señalar que existen 
fondos que han quedado pendientes, de los cuales se va hacer una 
nueva postulación para poder definirlos, y ello se debió Única y 
exclusivamente que los Proyectos presentados no todos cumplían 
con algunos requisitos y se deben repostular. En general los 
proyectos que presenta a opinión del Concejo Municipal son los 
siguientes 
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Nº ORGANIZACION NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIZACION DESCRIPCION Y COSTOS APORTE APORTE OBSERVACIONES 
OBJETIVOS VECINOS FONDEVE 

1 J. V.coigue (Comunidad Reposición e Coigue Reparación total techo 820.000.- 250.000.- 570.000.-
cristiana) impermeabilización de de la Capilla de Coigue 

techos 
2 C.D. E/ Agro Construcción Camarín E/Agro Construcción Camarín 700.000.- 100.000.- 600.000.-

de 48 Mts cuadrados 
3 J. V. Graneros Reparación de desague Graneros Instalación de Tubos 750.000.- 150.000.- 600.000.-

vara desague 
4 J. V. Santa Rosa Implementación de Taller Santa Rosa Habilitación de taller 603.000.- 150.000.- 453. 000.-

de costura para cursos 
de capacitación 

5 J. V. Rihue Protección desague aguas Rihue Encausar desaggue 835.000.- 320.000.- 515.000.-
lluvias aguas lluvias 

6 C. D. San Freo de Rihue Sede Comunitaria Rihue Terminación Sede 850.000.- 250.000.- 600.000.-
Comunitaria 

7 C. D. San Gabriel de Rihue Cierre Perimetral Cancha Rihue Cierre total cancha C. 623. 000.- 153.000.- 470.000.-
Rhue Devortivo. 

8 J. V. La Capilla Cierre perimetral sitio sede La capilla Cierre perimetral 745.000.- 145.000.- 600.000.-
Social . donde se construye 

sede social 
9 J. V. Esmeralda Construcción Canastillos de Pob. Esmeralda Construcción e 450.000.- 100.000.- 350.000.-

basura Implementación 
Canastillos de Basura 

JO J. V. EL Agro Cierre perimetral sede social EL Agro Cierre bien comun 700.000.- 100.000.- 600.000.-
vara vrotección 

11 C. D. Renacer Contrucción Cerco Campo Mir aflores Cierre perimetral de 560.480.- 245.000. - 315.480.-
Independiente devortivo Cancha 

12 C. D. Santa Amelia Construcción Camarín y Santa Amelía Adquisición materiales 661.500.- 61.500.- 600.000.-
baflos de construcción 1° 

etava camarines 
13 J. V. Vaquería esperanza Construcción áreas verdes Vaquería Construcción áreas 700.000.- 100.000.- 600.000.-

verdes en parque ese. 
Vaquería. 
TOTALES $ 8.997.980.- $ 2.124.500.- $ 6.873.480.-
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Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete Consulta sobre el 
Proyecto que está en el número 1, como 
hace mención y va a beneficiar a la 
cristiana de la Capilla de Coigüe. 

Comunidad Cristiana que se 
Iglesia o a la comunidad 

Srta Paola Peña, ella como Directora de 
Desarrollo Comunitario le señala que este es un proyecto que fue 
presentado al albergue o bajo el amparo de la Junta de Vecinos de 
Coigüe, es decir eso es lo que quiere la Junta de Vecinos, y como 
una forma de fortalecer el accionar de estas organizaciones 
comunitarias, han sido incorporado y más que nada también por el 
hecho de que este recinto más allá de ser una Capilla, es 
utilizada para reuniones de las distintas organizaciones 
comunitarias, es por ello que la comisión lo analizó y lo 
propuso. 

Sr. Von-Jentschyk Concuerda con lo que 
señala el Concejal Sr. Navarrete, nosotros debemos fortalecer a 
lo que son las organizaciones comunitarias, especialmente las 
Juntas de Vecinos, sino esto se va a desvirtuar, como es el caso 
especialmente de lo que ocurre en la localidad de Coigüe, y van a 
existir otras organizaciones como Los Amigos de la Posta, y otras 
entidades que no pueden también dejar exentos, se toma uno o no 
se toma ninguno. 

ACUERDO Nº 152/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, con las observaciones anteriormente 
señaladas por los Sres. Concejales, aprueba la designación de 
montos para los Proyectos del Fondo de Desarrollo Vecinal para el 
año 1998, que han quedado insertos en la respectiva Acta. 

7° Subvención Municipal.-

Sr. Alcalde señala que con respecto a las 
Subvenciones Municipales para el año 1998, de las cuales ha 
diferido solamente en un pequeño monto, en que se rebajó en 
$500.000.- la subvención para el Club de Ancianos, con el objeto 
de incrementar la Subvención al Cuerpo de Bomberos, la propuesta 
del Alcalde, respecto de las Subvenciones para el año 1998, son 
las siguientes 
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CUADRO RESUMEN SUBVENCIONES MUNICIPALES AÑO 1998 

N" INSTITUCION MONTO SOLICITADO MONTO OTORGADO OBSERVACIONES 

1.- Cuerpo de Bomberos Negrete. 3. 720. 000. - 2.001.180. - -Combustible y lubricante. 
-Mantención Carros. 

2.- Club de Ancianos 3.020.000.- 500.000.- -Sueldo 2 personas. 
-Materiales aseo paila/es desech. 

3.- Integra 1.899.000.- 964.320.- -Se harla modificación al Convenio. 
-Material didáctico v eQuioamiento. 

4.- Cruz Roja 380.000.- 130.000.- -Pintura exterior. 
-Cortinas. 

5.- Tenencia Carabineros Negte. 3.021.500.- 921.500.- -Combustible. 
-Cancelar Factura oendiente. 

6.- Deporte Urbano y Rural 420.000.- (Asoc. Fútbol) 800.000.- -Premios y/o equipos. 
(Asoc. Fútbol v Li2a Camoesina) 

7.- Patronato Local de Reos 150.000.- 100.000.-

8.- Prodemu 407.000.- 300.000.-

9.- Comité Allegados Fe"oviarios 344.460.- 276.000.- -Emparejamiento terreno. 

10.- Cordam 500.000.- No asignado -Sella/a que se podría asignar los recursos a Dideco para 
que ellos realicen los operativos v entreJ!aS de ayuda. 

11.- Corp. Nacional del Cáncer 1.000.000.- No asignado 

12.- Coaniquen 600.000.- No asignado 

13.- Iglesia Metodista Pentecostal 500.000.- No asignado -Por dictamén de Contraloría no se les puede asignar 
Subvención a las IJ[lesias. 

14.- Comité de Allegados Marimán No asignado -Están favorecidos con el Programa Chile Barrio. 

15.- Soc. Chilena Hemofilia No asignado 
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Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete : Quiere plantaer lo mismo 
que señaló en el FONDEVE, ya que aquí nos podemos dar cuenta que 
se dejó fuera a la Iglesia Metodista Pentecostal, por lo tanto si 
en una oportunidad se consideró a la Iglesia, en la otra también, 
deja la constancia al respecto. 

ACUERDO Nº 153/98.-

Con ld observdción señdldda por el Concejal 
Sr. Saúl Navarrete, el Concejo Municipal dprueba las Subvenciones 
Municipales para el año 1998, a las Instituciones, los montos, y 
los objetivos que han quedado insertas en la presente acta. 

Sr. Alcalde : Quiere señalar que con respecto 
a lo que son los Fondos de Desarrollo Vecinal y las Subvenciones 
Municipales, ellas han sido asignadas en forma cerrada, es decir 
apuntadas a un objetivo, con el propósito de que las rendiciones 
de cuentas puedan ser más acertadas al respecto. 

8° Modificación Presupuestaria Departamento de Salud Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que la presentación 
hecha anteriormente al Concejo Municipal, adolecía de un error de 
carácter contable, por lo tanto en esta oportunidad se va hacer 
la presentación real, ya que se omitieron algunos antecedentes 
que son necesarios para la aprobación de la Modificación 
Presupuestaria, que en general significa que no se consideró el 
Saldo Inicial de Caja para el presente año, como Ingresos 
percibidos. 

Ofrece la palabra a la Sra. Yessica Cárcamo. 

Sra. Yess ica Cárcamo, presenta la siguiente 
Modificación Presupuestaria : 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS. 

CONCEPTOS : 

SALDO INICIAL DE CAJA PRESUPUESTO .ARO 1998 
SALDO AL 31/12/97 
INGRESO A DISTRIBUIR 

M$ 

M$ 

1.000.-
3.727 
2.727 
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PERCAPITA . 

.ARO 1997 PERCPITA M$ 722.- X 6.586 PERSONAS RECONOCIDAS POR 
FONASA $ 4.755.092.- X 12 = 57.061.-
.ARo 1998 PRESUPUESTO PERCP.M$ 872 X 7.000 PERSONAS = M$ 6.104.
MENSUAL = M$ 73.248.- PRESUPUESTADO. 

1998 REAL INGRESOS M$ 911.- X 7.316 población reconocida FONASA 

$ 6.664.876.- X 12 
PRESUPUESTO .ARO 1998 
MAYORES INGRESOS 

= M$ 79.978.
M$ 73.248 
M$ 6.730.-

TOTAL MAYORES INGRESOS 

A DISTRIBUIR EN GASTOS DE 

506.976.-
363.985.-

M$ 6.730.
M$ 9.457 

SUELDO : ENFERMERO REM. 
PRESUPUESTADO 
ASIGNACION MUNICIPAL 
ASISTENTE SOCIAL 22 HRS. 

BRUTA $ 
$ 
$ 
$ 

142.991.- X 12 = 1.716.- ANUAL 
181.991.- X 12 = 2.183.- ANUAL 

REEMPLAZO ADMINISTRATIVO 
TOTAL GASTOS SUELDO 

M$ 800.
M$ 4.699.-

Sr. Alcalde Indica que esa nueva 
Modificación Presupuestaria es la correcta, y al mismo tiempo se 
entrega un nuevo Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado, 
para el primer trimestre del año 1998, en donde se corrigen los 
errores anteriormente señalados, indica que este es el Balance de 
Ejecución Presupuestaria que realmente sirve, acto seguido ofrece 
la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk Nosotros tenemos un 
Presupuesto anual de $ 21.000.000.- en la actualidad en el primer 
trimestre ya hemos gastado $ 7.000.000.-, estos significa que hay 
una mala gestión, con ello estamos dando una señal clara de que 
con $ 7. 000. 000. - gastados en cada uno de los trimestres, no 
vamos a alcanzar a terminar el año. Ahora otra cosa que también 
es preocupante es que nosotros tenemos recursos y dinero 
destinado para farmacia que no hemos gastado, eso también indica 
una mala gestión. Ahora bien también es necesario señalar que 
nosotros para el año tenemos en mantención $ 2.000.000.- y en el 
primer trimestre ya hemos gastado$ 1.537.000.-, no puede ser que 
agotemos los recursos de este item en el primer trimestre, ya que 
para el resto del año no vamos a quedar con nada. 

Sra. Yessica Cárcamo En Diciembre se hizo 
una compra de lo que es mantención, se asumio el costo y se 
cumplió en Enero, en mantención y reparación se hicieron algunas 
inversiones en cuanto a muebles, y eso no se va hacer más durante 
el año. 
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Sr. Von-Jentschyk La gente ha señalado que 
no hay remedios en la Posta para entregarles a la gente, eso lo 
ha señalado en las actas anteriores, debemos nosotros afinar y 
ajustar el Presupuesto, esto que está señalando más vale decirlo 
ahora que después cuando no tengamos recursos y nos falte plata, 
estamos gastando más de lo que tenemos. 

Su opinión con respecto al Balance de 
Ejecución Presupuestaria presentado, hay que mejorarlo. 

Sra. Yessica Cárcamo El resultado de lo que 
es la Ejecución del Presupuesto debe verse de aquí a fin de año, 
y ahí se puede analizar un resultado definitivo. 

comportamiento del 
transcurrido dos o 
algún juicio, quizas 
efectivamente lo que 
Municipal en Salud. 

Sr. Alcalde Es prioritario ver el 
Presupuesto Municipal ya cuando hayan 

tres trimestres, antes es prematuro omitir 
ya en el mes de Junio vamos a ver reflejado 
significa el comportamiento del Presupuesto 

Sr. Von-Jentschyk 
en el Consultorio hay o no remedios. 

Consulta derechamente si 

Sra. Yessica Si, hay remedios. 

Sr. Jaime Cañete El no se atreve a 
argumentar que con la sola vista del Balance se desprenda una 
mala gestión, un Presupuesto es un patrón, es una norma, pero no 
le señala que sea un parámetro para indicar estrictamente de que 
es una mala gestión, el presupuesto es un ordenamiento general en 
la cual se define en que se va hacer la inversión, en todo caso 
él tambien concuerda con lo señalado en que hay que ver más 
adelante el comportamiento del Presupuesto Municipal. 

Sr. Saúl Navarrete Con respecto al 
comportamiento y al análisis de lo que significa un Presupuesto 
Municipal o un Balance de Ejecución Presupuestaria, no se puede 
analizar viendo lo que se gastó, lo que está previsto gastar 
durante un año y dividirlo por doce, esto lleva otros parámetros 
que hay que analizar que no son precisamente esos, por que los 
gastos son muy variables en el transcurso del año. 

El tema queda pendiente para una definición 
en la prox1ma sesión. 

9º Puntos Varios. 

Sr. Von-Jentschyk De acuerdo a todas las 
consultas que ha hecho, solicita al Sr. Alcalde y también para 
que sea entregado al resto de los Concejales, el Clasificador 
Presupuestario, para hacer una labor fiscalizadora más efectiva. 
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Sr. Alcalde Concuerda con lo señalado por 
el Concejal Von-Jenschyk, y próximamente se entregará la 
información requerida, además indica que hay otra información que 
también se les va a ir entregando, de un informe que va a 
elaborar la Srta. Carolina Mendez, para información del Concejo 
Municipal en el transcurso del año. 

Sr. Cañete : Una situación que es preocupante 
y a lo mejor podría llegar a fortalecer lo que significan las 
Organizaciones Comunitarias, es que cuando alguna organización 
solicite autorización al Municipio para hacer algún beneficio 
para reunir fondos, que se haga una rendición de cuentas, por que 
existen muchas ocasiones en que las organizaciones definen un 
beneficio, y al final pierden plata, eso sería imperativo poder 
señalarlo en el Decreto de autorización del beneficio 
correspondiente. 

Sr. Saúl Navarrete Siguiendo con lo 
señalado por el Sr. Cañete, sería bueno hacer una calendarización 
por sectores en cuanto a los beneficios, es decir definir por 
sectores y dándole prioridad , con el objeto de fortalecer las 
Juntas de Vecinos, indicar que las Fiestas Patrias van hacer para 
las Juntas de Vecinos, las Fiestas de fin de año para los Clubes 
Deportivos, y también por sectores . 

Sra. Ivonne Rodríguez Con respecto a las 
reclamaciones y a los Fondos que deben rendir las Juntas de 
Vecinos, eso lleva mucho tiempo en cuanto a los reclamos que 
pudieran existir, hay reclamaciones de problemas, que no se rinde 
cuenta, o que a veces los beneficios no dan los frutos que 
corresponde. 

Sr. Alcalde Señala que dentro de cada una 
de las Organizaciones Comunitarias existen Órganos internos para 
requerir la información de lo que son las rendiciones de cuentas, 
para eso es elegida una comisión que precisamente se llama 
"Comisión Fiscalizadora de Cuentas" que es la encargada 
precisamente de fiscalizar el empleo de los fondos y como se 
hacen los beneficios para allegar fondos a la Institución u 
Organización. 

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



• 
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