
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 8 O e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a un día del mes de Julio 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 Srs. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Ivonne Rodríguez 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 Recibida. 

3° Informdción Referente al Programa Chile Barrios. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la comuna abre la sesión en el 
nombre de Dios a las 15,30 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde indica, que el acta anterior, 
en consideración a que fue la ses ion el día Viernes, y el día 
Lunes fue día feriado, no se encuentra aún en condiciones de ser 
aprobada por el Concejo Municipal 1 por lo tanto en la próxima 
ses ion se someterá a consideración del Honorable Concejo 
Municipal, el acta correspondiente a la sesión celebrada el día 
26 de Junio de 1998 1 junto al acta que vamos a levantar en la 
presente sesión. 

2° Correspondencia Recibida. 
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Sr. Alcalde 
siguiente correspondencia 

Señala que ha recibido la 

* De la Asociaci6n Chilena de 
Municipalidades, en que la Directora de Capacitaci6n de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, Sra. M6nica Luna González, 
invita a un Seminario de Atenci6n Primaria de Salud, "Bases para 
una propuesta Municipal, especialmente orientada a los Directores 
y Responsables del Area Municipal, Alcaldes y Concejales, a 
celebrarse en la ciudad de Concepción el día 9 y 10 de Julio. 

·lf Oficio de fecha 22 de Junio de 1998, de 
Mónica Luna González, Directora de Capacitaci6n de la Asociaci6n 
Chilena de Municipalidades, que invita a participar en el 
Seminario de Atenci6n Primaria de Salud, "Bases para una 
Propuesta Municipal", especialmente orientada a los Directores y 
responsables de las Areas Jefes de Corporaciones Municipales, 
Alcalde y Concejales, a realizarse el día 16 y 17 de Julio en la 
ciudad de Temuco. 

-X· Oficio de la Asociaci6n Chilena de 
Municipalidades, del 17 de Junio de 1998, que Don Gonzalo Cuarte 
Leiva, invita a participar en el "Seminario Nacional de 
Desarrollo Rural", especialmente orientado a Alcaldes, Concejales 
y Directivos de los Municipios Rurales. Indica que este encuentro 
pretende crear un espacio discusioso del rol del Municipio en el 
desarrollo rural, difundir las actividades de la comision, y 
actualizar la informaci6n en relaci6n a la agenda legislativa y 
las iniciativas del desarrollo productivo rural. 

* Oficio de fecha 17 de Junio de 1998, de Don 
Mario Rosales, Secretario Ejecutivo de la Asociaci6n Chilena de 
Municipalidades, en el cual invita a participar en el taller 
"Gesti6n Financiera Municipal, Reingeniería del Modelo", 
especialmente orientado a los Señores Directores responsables del 
Area Jefe de Corporaciones Municipales, Alcaldes y Concejales. 

El presente seminario se llevará a efecto los 
días 23 y 24 de Julio en la ciudad de Valdivia. El tema a tratar 
será la optimizaci6n de los recursos financieros actuales, y las 
modificaciones de la futura Ley de Rentas Municipales. Los 
acuerdos obtenidos en este taller permitirán enriquecer la 
discusi6n técnica para llevar a buen término la negociaci6n con 
el gobierno, sobre las finanzas Municipales. 

* De fecha 24 de Junio de 1998, de la 
Asociaci6n Chilena de Municipalidades, Capítulo VIII Regi6n, se 
dirige la Sra. Adriana Sandoval Lagos, Presidenta del Comité 
Comisión Mujer y Desarrollo Local, indica que con la presente se 
permite convocar a Ud. en su calidad de integrante de la comisi6n 
mujer y Desarrollo Local, del Capítulo VIII Región, de la 
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Asociación Chilena de Municipalidades, a una reunión de trabajo 
programada para el día Viernes 3 de Julio de 1998, desde las 
15,00 Hrs, en la ciudad de Concepción, en la Sede del Capítulo 
Regional, Calle Tucapel Nº 366, Zdo. Piso. 

El presente Oficio viene 
Concejala Sra. Ivonne Rodríguez Rodríguez. 

dirigido a la 

-ll· Del Concejo Municipal de Cerro Navia, al 
Concejo Municipal de Negrete, indica estimados colegas, adjunto 
encontrarán una carta abierta con argumentos y propuestas 
concretas referentes a las actividades y rol de los Concejales 
del País. 

Nuestra intención es la de reunir una cierta 
cantidad de adhesiones a esta propuesta, para luego llamar a una 
Conferencia de Prensa, y comenzar a colocar el tema y las 
proposiciones en un efecto del plan de concreciones. 

Les solicitamos que examinen el documento, y 
en caso de adherirse a él, nos hagan llegar su pronunciamiento 
vía Fax, a los siguientes números en Santiago, 7730873 -7434594. 

Naturalmente sería conveniente actuar con la 
mayor rapidéz posible visto los avances de la discusión 
parlamentaria respecto a la reforma Municipal. Por ello le 
solicitamos responder a la brevedad posible esta solicitud de 
adhesión, sin otro particular, saludan René Solano Valdés CUDI, 
Rafael Hernández Soto, <PDC>, José Castillo Nuñez CPDC), Fredi 
Cancino Berrios CPS), Carlos Lagos Astroza <PDC), Jhon Carmena 
Jaque CPRSD) y Luis Sanchez Benavidez CPPD). 

* De la Intendencia Regional del Departamento 
de Comunicaciones de la Intendencia Regional, a los Sres. 
Alcaldes de la VIII, indica que por intermedio de la presente y 
junto con saludarle, hago llegar a Ud. las últimas declaraciones 
públicas realizadas por el Intendente Martín Zilic Hrepic, a raíz 
de las críticas efectuadas por el Alcalde de Concepción, Ariel 
Ulloa Azócar, a la gestión del Gobierno Regional, específicamente 
a la creación de la comis1on destinada a evaluar y destinar 
recursos del Gobierno Regional, y al Ministerio de Vivienda en el 
Desarrollo de Planos Reguladores y Pladecos. 

Sin otro afán que el de poder dar mayor 
claridad al asunto y no generar mayor desinformación al respecto, 
enviamos a Ud. dichas declaraciones sobre la base cortina y 
transparente comunicación, que sobre toda la temática regional 
debe existir entre la Intendencia y los Municipios. 

-ll· Con fecha 22 de Junio de 1998, de Victor 
Aravena Bernachea, Presidente del Club Deportivo Renacer, al Sr. 
Alcalde de la Comuna y Concejo Municipal, señala que por medio de 
la presente me dirijo a Ud., para informar que es imposible 
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cambiar el Cierre ya aprobado 
Negrete, por no contar con un 
mencionada comuna. 

a nuestro Sector, a 
terreno disponible, 

la Comuna 
dentro de 

de 
la 

Por lo cual, sugerimos 
del Concejo, un cambio de ITEM, que sera 
implementación deportiva. 

a la buena 
para la 

voluntad 
compra de 

Nosotros estamos conscientes que como 
territorio pertenecemos a la comuna de Mulchén, pero desde el año 
1979, más o menos, que funcionamos en 1 a comuna de Negrete. Sin 
otro particular, les saluda Atte. a Uds. 

3° Información Referente al Programa Chile Barrios. 

realizado la 
participación 
Ministerio de 
Municipio. 

Sr. Alcalde Señala que en la Comuna se 
segunda sesión de trabajo comunal con 

de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
Vivienda y Urbanismo, el FOSIS, el SENCE y 

ha 
la 
el 
el 

Los compromisos se estan cumpliendo y 
realizando en el Programa Chile Barrios, con la iniciación ya 
prácticamente el término de lo que son las Casetas Sanitarias que 
están prácticamente concluidas, y además de otros compromisos, 
como por ejemplo la construcción del proyecto Sede Comunitaria 
para la Población Marimán. Con respecto a los fondos FOSIS con el 
aporte de la comunidad en mano de obra, y el Municipio que se 
comprometió a hacer el traslado de los materiales para la 
construcción de la Sede Comunitaria. 

Lo que que viene a corto plazo en los 
próximos dos o tres meses, estaría el Proyecto PET entorno, que 
es una solución y mejoramiento de la calidad de la vivienda, 
nosotros como Municipio debemos hacer una evaluación casa a casa, 
el estado en que se encuentra, y aplicar este programa para 
complementar lo que ya existe. Este proyecto consiste en que el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo coloca a disposición de la 
familia, 90 Unidades de Fomento y la familia aporta con seis. 

Ahora bien, con respecto a la pavimentación, 
el MINVU tiene pendiente la pavimentación de algunos accesos, 
nosotros habíamos estimado que era conveniente y bueno poder 
incorporar recursos propios para solventar los gastos en estudios 
para pavimentación, para que se puedan pavimentar los accesos ya 
hechos por el MINVU, para terminar lo que queda o lo que ha 
quedado pendiente con el PMB, es decir, concluir la pavimentación 
de la calle Luis Cruz Martínez y la otra mitad que queda 
pendiente. 
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La Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo, está desarrollando el PMB que se está ejecutando, 
y en el PMU existe el compromiso de áreas verdes, pero los 
asesores nos recomendaron que reestudiáramos este proyecto, de 
tal forma de transformarlo lo que son áreas verdes, en una 
multicancha con cierre e iluminación que quizás es lo más 
conveniente para este sector. 

Con respecto a lo que es el SENCE, en Julio 
va a visitar el programa de capacitación, orientado especialmente 
a la juventud, también al mismo tiempo destaca lo hecho por 
PRODEMU con sus cursos de capacitación, al igual que las 
actividades que está desarrollando el INP móvil. 

Por otra parte el FOSIS continúa trabajando 
en su programación anual. 

La ONG forja de Concepción está prestando 
servicio en extensión en atenciones en justicia. 

Concluyendo, en general lo que es la 
participación en el Chile Barrios, los personeros han señalado 
que ha sido grato trabajar con la Población Marimán, porque se 
nota una buena motivación de parte de los pobladores y dirigentes 
que se integran al trabajo. 

4° Puntos Varios. 

Fondos Mutuos. 

Sr. Alcalde Da a conocer la rentabi 1 idad 
obtenida por nuestros Fondos Mutuos, e indica que del Municipio a 
tenido que retirar la cantidad de $ 20.000.000.- para solventar 
gastos propios de la Corporación Municipal. Ahora bien indica, 
con esto de la Crísis Asiática, la revaluación del dólar, todo 
indica que es sumamente conveniente continuar con los fondos 
mutuos, ya que la generación de intereses de mercado y capitales 
va a aumentar y va a ser sumamente conveniente para nosotros. 

Además señala que es conveniente realizar un 
acuerdo del Concejo Municipal, con relación a las invitaciones a 
participar en el Seminario, Talleres y Programas, invitados por 
la Asociación Chilena de Municipalidades y otros organismos, por 
lo tanto somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, 
el hecho de poder votar y designar los delegados que puedan 
participar en representación del Concejo Municipal. 
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Sr. Von-Jentschyk Señala con respecto al 
Programa de Desarrollo Local Mujeres Concejalas, es bueno que si 
va a participar la Sra. Ivonne, traiga un informe al Concejo 
Municipal, porque a veces el provecho que se saca a estos 
seminarios es mínimo, y el gasto es el mismo, por lo tanto bajo 
esta circunstacia aprueba la participación de la Sra. Ivonne, 
siempre y cuando entregue información al Concejo Municipal. 

ACUERDO Nº/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, con la observación anteriormente anotada, 
acuerda designar como su representante para que asistan a los 
Seminarios que a continuación se indican, a los siguientes 
Concejales : 

Sra. Ivonne Rodríguez Rodríguez 1 Seminario Comisión Mujer y 
Desarrollo Local, del Capítulo VIII Región de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, el día Viernes 3 de Julio de 1998, en 
la ciudad de Concepción, a las 15,00 Hrs. 

Sra. Ivonne Rodríguez, bases para 
desarrolarse los días 9 y 10 de 
Concepción. 

una propuesta Municipal, a 
Julio, en la ciudad de 

- Jaime Cañete Vera, Seminario Nacional de Desarrollo Rural, los 
día 17 y 18 de Julio en la ciudad de Papudo. 

Sr. Alcalde Indica que con respecto al 
Proyecto FNDR y Jornada Escolar Completa Diurna, todos nuestros 
Proyectos se encuentran RS, por lo tanto en el día de hoy se 
despachó una carta a todos los Consejeros Regionales, 
entregándoles la información respectiva de tal modo que cuando 
llegue el momento de la discusión, ellos tengan nuestros 
antecedentes y nos puedan aprobar la totalidad de los proyectos 
presentados para financiamiento, recordándoles también el 
compromiso que nosotros tenemos en la participación de cada uno 
de ellos. 

Señala que para este financiamiento existen 
muy pocos proyectos que están RS, por lo tanto nosotros tenemos 
bastentes posibilidades que sean aprobados en su totalidad. 

Existen hoy algunos antecedentes en que el 
Gobierno Regional y como política Nacional va haber un compromiso 
de apoyo a los Cuerpos de Bomberos de Chile, especialmente lo que 
se refiere a equipamiento mayor, este es un compromiso que esta 
adquiriendo la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, el Gobierno 
Regional y los Municipios, es posible entonces que para el año 
1999, tengamos que hacer algún aporte, y esto tenemos que tenerlo 
presente de tal modo que en la estructuración del proyecto de 
presupuesto para el próximo año, podamos tener incorporado algún 
tipo de colaboración para el equipamiento mayor. 
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Sr. Hernán Sandoval Se alegra bastante de 
que los Proyectos Educacionales estén todos RS, en la elaboración 
de ellos a él le correspondió participar no como Concejal, sino 
que como Di rector de Escuela, y a pesar de todas las 
dificultades, la Empresa Consultora elaboró el Proyecto de 
acuerdo a lo que la Dirección del Colegio quería, y ello 
involucró un gran trabajo de ambas partes, por lo tanto estima 
que el trabajo que hizo la consultora, está bastdnte bien 
ejecutado, y finalmente ello se ha logrado con la colaboración de 
todos y gracias a ello que ahora están RS. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,10 Hrs.-

IVONNE 


