
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, quince días del mes de Julio de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reuni6n 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 Aprobación del Acta Anterior 

2º Correspondencid Recibida 

3° Análisis de la carta y Planteamiento del Concejo Municipal 
de Cerro Navia. 

4° Exposición Del Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez, en semina -
rio de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

5° Puntos Varios 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, abre la ses i6n 
en el nombre de Dios, a las 15,22 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

consideraci6n del 
correspondiente a 
1998. 

El Sr. 
Honorable 
la sesi6n 

Alcalde de la comuna somete a 
Concejo Municipal, el acta Nº 81, 
celebrada el día ocho de Julio de 

Ofrece la palabra. 

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

unanimidad de 
acta señalada 



- 2 -

2° Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido la 
siguiente correspondencia para el Concejo Municipal 

* De Don Juan José Ramirez Vásquez 1 

Secretario Ejecutivo del la Asociación de Municipios Turísticos 
de Chile, a Alcalde de la I. Municipalidad de Negrete y Concejo 
Municipal, señala que por acuerdo del Directorio en la Última 
reun1on realizada en Vicuña, cito a Ud. a la ceremonia 
conmemorativa de la Asamblea constitutiva de nuestra Asociaci6n 1 

para el día 24 de Julio en la comuna de Erci l la Novena Regi6n, 
señala la misma nota que están invitados los Alcalde, Concejales, 
Funcionarios Municipales, Empresarios y la comunidad organizada a 
dicho evento, por falta de infraestructura en la comuna de 
Ercilla, no nos podrá ofrecer alojamiento los cuales podrán ser 
tomados en las comunas de Curacautín Victoria, o Temuco. 

-x· Oficio de Don Gonzalo Duarte Leiva, 
Presidente de la Asociaci6n Chilena de Municipalidades, en que 
señala que le es grato adjuntar los acuerdos del Último comité 
ejecutivo de la Asociaci6n Chilena de Municipalidades, reunida en 
Santiago el día 6 de Julio, estos acuerdos serán la base de las 
sanciones que la asociaci6n desarrollará en este ámbito hasta el 
pr6ximo Consejo Directivo Nacional, que se realizará en la ciudad 
de la Serena 1 el próximo 25 de Agosto 1 agradeceré a Ud. dar la 
más amplia difusi6n a estos acuerdos especialmente a los Concejos 
Municipales respectivos. 

Sr. Alcalde indica que los presentes acuerdos 
seran tratado en Puntos Varios. 

* Oficio remitido por Doña Mirta Segura 
Oval le, Alcaldesa de la Municipalidad de Mol ina, en que señala 
que tienen el agrado de invitar a la Municipalidad de Negrete, al 
seminario denominado "Primer encuentro In ter Regional de 
Municipalidades", dirigido a los Alcaldes, Concejales, Directores 
de Educaci6n y funcionarios Municipales. Este evento tendrá lugar 
los días 30 y 31 de Julio en la comuna de Molina 1 y es organizado 
por el Municipio local y la Asociaci6n de Funcionarios 
Municipales, contando además con el patrocinio de la Asociaci6n 
Chilena de Municipalidades. 

Los expositores son profesionales expertos en 
cada uno de los temas con destacada figuraci6n a nivel nacional. 
El ánimo de compartir esta oportunidad exclusiva, es que nos 
permitamos invitar a Ud. y ser partícipes a los interesados de su 
comuna en este seminario. El valor de la inscripc1on por 
asistencia asciende a la suma de $ 20.000.- y el plazo para la 
inscripci6n vence el 24 de Julio del pte. año. 
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Junto a esta invitación le hacemos llegar los 
antecedentes de nuestra comuna, programa, disponibilidad hotelera 
y ficha de inscripción, desde ya agradecemos su interés y 
participación. 

3° Análisis de la Carta de Planteamiento realizado por el Conce
jo Municipal de Cerro Navia. 

Sr. Alcalde Indica que hace algún tiempo 
atrás recibimos de parte del Concejo Municipal de Cerro Navia, 
una carta abierta con el objeto que el Concejo Municipal la 
analizara y diera su opinión sobre el tema. 

Sr. Alcalde da lectura a la siguiente nota 

El Concejo Municipal de Cerro Navia, reunido 
en la sesión extraordinaria del dia 17 de Abril de 1998 .• a 
discutido sobre los juicios de un Senador a cerca del 
funcionamiento y carácter del trabajo de los Concejos Municipales 
del p.:ds. 

Las acusaciones del Senador concernientes a 
la politización .. ignoración e incumplimiento de normas y 
facultades por parte de los Concejos Municipales de Chile .• no 
hace sino reflejar una errónea y aventurada perfección de los 
Concejales Chilenos. 

En primer lugar esa necesaria reivindicación 
que nos parece escencial antes de emitir cualquier 
pronunciamiento sobre los Concejos Municipales ; la generación 
democrática de ellos. Esto no es un dato de menor cuantía pues 
los Concejales no somos funcionarios públicos designados o 
nombrados por cualquier mecanismo, si una autoridad 
representativa de enteras comunidades, tan ligitimamente elegidas 
como los representantes Parlamentarios. Este carácter democrático 
debería bastar de por si para valorar de distintas maneras a los 
Concejos Municipales que a lo largo del territorio se esmeran por 
servir a los ciudadanos que nos eligieron. 

Pero parece que para algunos, el Concejal es 
el pariente pobre del proceso institucional y democrático del 
país, y el voto que lo eligió es de menor peso que el voto que 
elige al parlamentario. 

Las legitimas discrepancias, desacuerdos en 
los Concejos Municipales son llamadas "exceso de politización", 
sin pensar para nada en el resto de su labor que requiere acuerdo 
y armonía por encima de los intereses partidarios como sucede en 
el Concejo que suscribe esta carta. 
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Los desconocimientos que a veces se puede 
tener de una materia técnica cosa explicable si se piensa que el 
Concejal trabaja prácticamente sin asesores, hace pensar en 
ignorancia sin detener ajustepreciar el esfuerzo personal que sin 
medios realiza cada Concejal para portar sus ideas en el debate 
local. 

El aporte del Concejal debe ser visto también 
a la luz de la preconizada descentralización del País .. materia 
verbal de muchos que demuestran su debilidad a la hora de valorar 
lo que significa el Municipio y sus autoridades. ¿Como se puede 
ignorar el papel que en el desarroillo y en la titánica tarea de 
derrotar 1 a pobreza cwapl en 1 os Muni cipoi os y 1 os Concejos?. 

Sólo que quien no conozca cabalmente el mundo 
Municipal, podría menoscabar su función. Los Concejales en Chile 
han sido parte de un gran proceso fundacional el de la 
Institucionalidad Municipal. Han ido aprendiendo y 
comprometiéndose con su tarea a lo largo de estos años. 
Concejales de proveniencia popular demuestran día a día una 
dedicación y conocimiento que reafirman su vocación de servicio 
público , más allá de la limitación que a veces impone la carencia 
de títulos. 

Las funciones, normativas resolutivas y 
fiscalizadores que son parte de la agenda de los Concejos 
Municipales, deben ser vista y estimadas de distintas maneras por 
los demás poderes del Estado , si se quiere avanzar verdaderamente 
hacia un sistema de desarrollo y vida institucional 
descentralizada. La creciente autonomía y cadal de facultades que 
los Municipios iban teniendo añ.os atrás, exi.}e que los Concejos y 
Concejales se .. "f.n cada vez figuras más fuertes en el ordenamiento 
democrático del país. 

En otras democracias más avanzadas el 
Concejal no sólo goza de privilegio y respeto .. sino que ejerce 
funciones inclusive de coordinaciones de determinadas materias de 
la cosa Municipal como Vivienda, Salud o Educación .. ¿demasiado 
para Chile?. Tal vez los tiempos aún no están tan maduros para. 
reformas de esta. naturaleza, pero si podemos dar pasos dirigidos 
a incrementar otro tipo de inversiones en la función de los 
Concejales del pdi·s. 

Sin duda que 1 a actual di scuci ón sobre el 
cambio a la Ley Municipal que se trata en el parla.mento está 
aportando algunos avances en el funcionamiento del papel de los 
Concejos Municipales en la vida de los Municipios Nacionales. La 
mejor precisión de las funciones y facultades de los Concejos , su 
mayor poder fiscalizador y otras normas como comisiones de 
trabajo , avanzan en el sentido justo 

En Primer lugar, la nueve Ley debe considerar 
el papel del Concejal 1 debe conocer los numerosos casos de 
sacrificio, y de riesgos concretos que muchos Concejales han 
soportado en estos anos. Más que pensar en las enfermedades y 
hasta decesiones de Concejales ocurridas en plena labor, y que no 
han tenido cobertura de ninguna especie 1 un primer paso es 
ello, y previsión para cada Concejal del País. 
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En segundo lugar 1 se debe hacer un serio 
esfuerzo para mejorar las irrisorias asignaciones que los 
Concejales perciben por su labor, y aumentar los medios de apoyo 
que tienen. No es una reivindicación salarial la que se propone, 
pues los Concejales no somos una categoría dependiente, sino un 
reconocimiento económico que este a la al tura de las 
responsabilidades institucionales y sociales que el Concejal 
ejerce. El manejo y aprobación de Presupuestos anuales que 
comprometen la vida de enteras comunidades, la responsabilidad 
sobre Inversiones Públicas, sobre estrategias de desarrollo, 
sobre prioridades de gasto, sobre planes de desarrollo 
territorial 1 son funciones decisorias que merecen de sobra una 
sulvt!ucia de gastos personales por lo menos semejante al de 
tantos funcionarios públicos y propisamente municipales. 

Queremos dedicar la entera jornada a ser 
Concejales y no sólo las horas libres que nos dejan las 
actividades, labores necesarias para mantener nuestras familias, 
como si ser Concejal fuera un joby. Queremos dedicarnos a tiempo 
completo a las labores de debate, de meditación, de estudios, de 
planes y programas de desarrollo y confrontación democrática de 
contacto con la comunidad, que si aprecian la tarea de los 
Concejales cuando recurren frecuentemente a ellos para facilitar 
la solución de grandes y pequeños problemas que les afectan. 
Consecuentemente pedimos una asignación que permita el despliegue 
de energías sociales y cívicas que de sobra tenemos. 

En ese sentido propone que la asignación de 
todos los Concejales Chilenos se equiparen a un grado del 
Escalafón Municipal de poco menor que el del Alcalde. Con esa 
asignac1on el Concejal podrá dedicarse exclusivamente a su 
importante función. 

En tercer lugar 1 queremos que la nueva Ley 
norme en forma clara la labor de las comisiones de trabajo en que 
los Concejales participan, de modo que estas no sean un mero acto 
de voluntad de cada Alcalde 1 y de los funcionarios que al 1 í 
participan. La comisión específica para determinadas áreas de la 
vida comunal es el lugar donde de mejor manera los Concejales 
debemos desplegar nuestros servicios y nuestras propuestas e 
inteligencia. 

En cuarto lugar, Proponemos a los Concejos 
del País la constitución de una Asociación Nacional de 
Concejales, que permita la estructuración de los aportes y los 
intereses específicos de esta categoría del gobierno local. Ello 
no va en contra de la participación de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, siendo distinta la naturaleza y función de cada 
asociación, pero que sin embargo se pueden complementar de manera 
eficáz potenciando el peso del mundo Municipal Chileno en la 
sociedad y en las Instituciones. 

Apelamos a los Parlamentarios de nuestros 
Distritos pdrd que se undn d sus Concejdles sin distinción de 
Partidos Políticos .. y llamamos a todos los Concejos Municipales y 
Concejales de Chile, a sumarse a esta propuesta y hacer fuerza en 
torno a su concreción. 
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Sr. Alca.lde Ofrece la. pa.la.bra.. 

Sr. Jaime Cañete Lo que plantea el Concejo 
Municipal de Cerro Navia, es muy atendible, especialmente lo que 
tiene que ver con el trabajo del Concejo Municipal y al mismo 
tiempo lo de ampliar la labor fiscalizadora, tanto como el 
trabajo en comisiones. Ahora bien, con lo que respecta un mayor 
salario, él en lo personal tiene sus aprehensiones ya que en el 
planteamiento con respecto a la asignación que allí se propone, 
él discrepa y ésta si, efectivamente debe ser mejorada, pero en 
este sentido un poco mejorada no como allí se plantea. Ahora 
ta.mbién le llama la atención y encuentra de suma importancia la 
constitución de una. Asociación de Concejales del Pa.ís, él en 
general está de a.cuerdo con el planta.miento que desarrolla el 
Concejo Municipal de Cerro Navia, a. excepción del asunto de la 
asignación. 

Sr. Von-Jentschyk El en lo personal 
concuerda plenamente con la carta de principio a fin, y no quiere 
ser más largo en su intervención, sino que quiere señalar de que 
en otras partes existe otro tratamiento para los Concejales 
Municipales y la. carta a él no le merece ninguna observación. 

Sr. Saúl Navarrete El señala que 
prácticamente toda la culpa de lo que están solicitando esos 
Concejales, y que nos afecta también a nosotros, es del Senado, 
ya que muchos de ellos hablan de regionalización de 
descentralización del país, y no son consecuentes con lo que 
dicen, ahí se señala expresamente que un Senador opinó o tuvo una 
opinión de los Concejales, de los Concejos Municipales y es poco 
atinada su observación. Uno como Concejal o como Concejo 
Municipal asume muchas rsponsabilidades tanto economicas, 
sociales y de diferentes tipos, él apoya la carta en toda su 
expresión. 

Sr. Hernán Sandoval El texto de la carta es 
que es un documento muy ambiguo, ellos nos piden si nos adherimos 
o no nos a.herimos, con respecto al exceso de politización que 
existe al interior de los Concejos Municipales, esto no ocurre en 
nuestra comuna, aquí no se da, quizás a lo mejor es posible que 
en otras comunas. Ahora bien en los Concejos Municipales trabajan 
y realizan sus labores sin asesores, sin medios eso es claro, y 
eso lo podemos comprobar acá. 

Lo de dedicación exclusiva de los Concejales 
del país, es decir en que 2.500 personas sean costeadas con cargo 
al estado, no lo encuentra razonable, ahora mucho menos el hecho 
de pretender una dieta igual o similar a la del Alcalde, no está 
de acuerdo. 

Ahora con respecto a lo que significa la 
Asociación de Concejales del País, tendrán que ver el 
financiamiento con que va a funcionar esto, ya que este es un 
aspecto fundamental que hay que buscarlo primero, consulta a la 
mesa y es una duda que él plantea, si este documento se va a 
aprobar en su integridad o se va a aprobar por parte. 
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Sr. Von-Jentschyk El insiste que concuerda 
Íntegramente con la carta del Concejo Municipal de Cerro Navia, 
ya que uno es Concejal todo el día donde este, y esta carta tiene 
como objeto hacer una presión a la Ley, que esta no pasa, porque 
efectivamente en el Senado no hay mayoría. 

Sr. Saúl Navarrete Efectivamente uno es 
Concejal todo el día, él no está de acuerdo en tener un sueldo 
con financiamiento Municipal, porque uno está en esta labor por 
servicio pÚbl ico, ahora su impresión personal, es que en esa 
carta o en ese documento de acuerdo, al Concejo Municipal de 
Cerro Navia se le pasó el tejo. 

Sra. Ivonne Rodr Íguez El la concuerda en 
con respecto a 
sueldo como el 

él cumple un 

todo el texto de la carta, salvo en lo que señala 
la dieta, porque no podemos pretender tener un 
Alcalde, el trabaja todo el día y nosotros no, 
horario y nosotros tenemos libre disponibilidad. 

Sr. Von-Jentschyk En definitiva lo que es 
la dieta del Concejal debe haber un aumento, ya que el hecho de 
ser Concejal, a él en lo personal le cuesta $ 250. 000. - , todos 
los días tiene gastos, ahora si nosotros tenemos una secretaría 
en la comuna, este gasto aumenta considerablemente porque hay que 
contratar otra persona, los gastos de arriendo consumos básicos, 
etc. 

Efectivamente esto no va a ser igual al 
Alcalde, no creo que esto se va a ser efectivamente así, pero en 
general se va mucho dinero en la gente, la gente no entiende que 
uno esto lo hace solamente por servicio público, en definitiva 
tiene que haber un aumento en la asignación, y además nosotros 
nos encontramos de que no tenemos los medios necesarios para 
real izar su labor. Hay que ser honesto con nosotros mismos, se 
necesitan más recursos, es por ello que concuerda insiste, 
plenamente con la carta. 

Sr. Alcalde Solicita un acuerdo al Concejo 
Municipal sobre esta propuesta porque ellos nos piden que 
presentemos nuestra adhesión o rechazo. 

Sr. Jaime Cañete En general en los cuatro 
puntos de la carta hay un acuerdo, con algunos matices en torno 
específicamente a lo que significa la asignación del concejal. 

Sr. Von-Jentschyk Debe haber una dieta 
mejorada. 

Sr. Hernán Sandoval No debe mejorarse la 
dieta, sino los medios para realizar la función y servir de mejor 
forma a la comunidad. 
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ACUERDO Nº 176/98. -

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes, compartir en lo medular, 
la carta remitida por el Concejo Municipal de Cerro Navia, a 
excepción a lo que dice relación con la asignación en lo cual no 
debe ser igual o poco menor al sueldo del Alcalde, sino que debe 
señalar que se deben mejorar los medios para efectuar y ejercer 
la función en mejor forma. 

4° Exposición del Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez en la 
Asociación Chilena de Municipalidades. 

Sr. Alcalde de 
Hernán Sandoval Gómez ha concurrido 
y la Asociación Chilena Regional de 
a la Jornada Escolar Completa 1 y 
Hernán Sandoval Gómez. 

la Comuna 1 señala Que Don 
a una reunión con el Capítulo 
Municipalidades, con respecto 
le ofrece la palabra a Don 

Sr. Hernán Sandoval Señala que a él le 
correspondió participar dentro de la comis1on de Educación del 
Concejo Municipal, que está integrada por Don Jaime Cañete, por 
la Sra. Ivonne Rodríguez y él, a una reun1on de la comisión de 
Educación del Capítulo Regional con rspecto a la Jornada Escolar 
Completa Diurna, por ello que la invitación precisamente y como 
no había acuerdo del Concejo Municipal, fue designado como 
Director de Escuela, pero en la calidad de Concejal. Esta reunión 
fue Presidida por Don Raúl Betancourt, Alcalde de la 
Municipalidad de Yumbel, y lo primero es una invitación formal 
que se envió a participar a todas las Municipalidades en un 
Seminario que se realizará en ciudad de Chillán. 

El objetivo Central fue el análisis del PADEM 
para poder instruir a la elaboración de ellos con mayores 
antecedentes, en él se propone un cambio de la fecha de 
elaboración del PADEM, y que no se haga a finales o a mediados de 
Septiembre, sino que a final de año, de tal manera de comenzar su 
ejecución a comienzo del año siguiente. Lo otro que también se 
vió con relación al Plan anual de Desarrollo de la Educación 
Municipal, es con respecto al período de duración del PADEM que 
es de un año, y no se alcanza a analizar, a ver los resultados, 
por lo tanto se propone que esto al menos dure el período del 
Alcalde. 

Con respecto a la calificación del Personal 
Docente que señala la Ley 19.070 en la práctica no se ha 
calificado a nadie, primero porque la escala es impracticable, en 
ello el Colegio de Profesores rompió relaciones con el Ministerio 
de Educación porque resulta inaplicable, y ya se han agotado 
todas las instancias para lograr corregir esto, y no se ha 
logrado ningún fruto al respecto. Ahora bien, la Ley 19.532, que 
señala la calificación de los Directores que indica que 
también deben ser calificados, y lo que es más delicado, si un 
Director es calificado en forma deficiente podría y tendría que 
retirarse del sistema, y aquí es donde aparece el problema porque 
la ley indica que debe pagarse una indemnización, el problema 
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está en que los Municipios no tienen dinero y el Ministerio no se 
ha pronunciado con respecto a quien financia esta 
indeminización, por lo tanto en definitiva es una medida 
impracticable. 

Con relación al Perfeccionamiento Docente, 
está impago a partir del año 1996, y se deben alrededor de 
$5.000.000.000.-, esta comisión solicitó a los Municipios con 
mayores recursos, o sea que cuenten con dinero para pagar esta 
asignación, que no lo haga porque asi si algunos Municipios 
pudieran pagar este perfeccionamiento estarían señalando a 
aquellos Municipios que no han podido cancelarlos por falta de 
recursos como mala gestión. 

Ahora bien. con respecto al proyecto de 
aporte de capitales de la ley 19. 593 para la Jornada Escolar 
Completa Diurna, en la Región postularon 125 Colegios, no se 
saben los montos, ya que solamente la Provincia de Arauco 
presentó un consolidado, en general se señaló que las propuestas 
eran pobres, e irregulares, en la segunda quincena de Agosto se 
publicarán los resultados. Acto seguido indica que la Ley 19.532 
es muy escueta y con el Reglamento de la aplicación de esta ley, 
cambian algunas cosas como por ejemplo, que la matrícula se toma 
al 30 de Julio, que es cuando los Colegios presentan 
especialmente los de comunas rurales, la más al ta inasistencia. 
Al mismo tiempo los excedentes los toman de los cursos más chicos 
que también nos afectan. 

Con respecto a lo que significa la Jornada 
Escolar Completa Diurna , se solicitaba a la Asociación que los 
Alcaldes presenten proyectos para las próximas postulaciones y 
especialmente aquellos Municipios que presenten problemas en la 
elaboración de estos Proyectos. Acto seguido el Sr. Alcalde, 
ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

El Concejo Municipal debate sobre el tema del 
PADEM, el Perfeccionamiento Docente, las calificaciones de los 
Docentes y Directores, y la Jornada Escolar Completa, y se adopta 
el siguiente acuerdo. 

ACUERDO Nº 177/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes 1 acuerda anal izar el compartamiento y el 
desarrollo del PADEM, en la comuna de Negrete, el próximo día 29 
de Julio, para lo cual se indicará al Director del Departamento 
de Educación y a los Directores de Escuelas para realizar esta 
sesión de trabajo. 

5º Sr. Alcalde Informa sobre los Fondos Mutuos. 

Da lectura al documento informado por la 
comisión de los funcionarios Municipales que tienen a cargo la 
tramitación de los Fondos Mutuos en donde señalan que ya hemos 
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alcanzado y superado la meta de los $ 3. 000. 000. - que teníamos 
para el año 1998. En general y en su opin1on personal, esto 
redunda en mayores ingresos para el presupuesto Municipal, y 
efectivamente nosotros teníamos previsto que para el año 1998, 
i bamos a tener márgenes cercanos a los $ 3. 000. 000. - , ya con 
bastante satisfacción podemos señalar que aún cuando no han 
transcurrido seis meses desde el depósito inicial de nuestros 
fondos, ya hemos alcanzado la meta, por lo tanto se puede 
asegurar que las proyecciones van a alcanzar cifras bastante más 
interesantes para el Presupuesto Municipal. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Indica que tiene los siguientes 
puntos varios para tratar en la presente sesión. 

Sr. Von-Jentschyk Solicita la palabra 
señalándole al Alcalde que él solicita un acuerdo del Concejo 
Municipal, en torno a que los Puntos Varios sean aportados por el 
Concejo Municipal, es decir los Concejales, y después se vean los 
Puntos Varios que tiene el Sr. Alcalde, ya que generalmente 
ocurre que se ven los Puntos Varios del Sr. Alcalde, termina el 
tiempo de la sesión y los Concejales no pueden presentar estos 
aportes. Ahora bien, el Alcalde aquellos puntos que considere 
interesante, los puede incorporar al final porque siempre un 
aporte es bien recibido. 

Sr. Jaime Cañete Esto se soluciona 
fácilmente en que los Puntos Varios que tenga el Sr. Alcalde, los 
inserte en la tabla. 

Sr. Alcalde Concuerda en lo que señalan los 
Sres. Concejales, e indica acto seguido que se ha recibido una 
carta de la Asociación Chilena de Municipalidades en torno a los 
acuerdos realizados por el Comité Ejecutivo, reunido en Santiago 
el día 6 de Julio, por lo tanto estima que sería conveniente 
analizar los siguientes acuerdos 

1. - Solicitar al Gobierno tome las medidas 
financieras pertinentes para compensar la pérdida que los 
Municipios rurales tendrán por el aplazamiento del reavalúo de 
Bienes Agrícolas. 

2.- Solicitar a los Capítulos Regionales 
realizar declaraciones en su territorio para reforzar ese 
planteamiento de la Asocición Chilena de Municipalidades ante la 
comunidad nacional. 

3. - Exigir la correcta interpretación a la 
norma que exime al fisco del pago de derechos por infraestructura 
pública, la que ha sido ampliada por la vía de hechos en claras 
discordancias con la Ley, provocando un impacto negativo en los 
ingresos Municipales. La Asociación Chilena de Municipalidades, 
expresa que de mantenerse esta situación, como última medida se 
llevará el caso a los tribunales para ajustar las acciones en 
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este ámbito al derecho. Asimismo se solicita a aquellos 
Municipios que tengan situaciones de conflixto en esta área, lo 
informen a la Asociación para proceder a su apoyo Jurídico. 

4.- El Ejecutivo de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, hizo un planteamiento público para exigir el 
traspaso de los recursos financieros establecidos por el estado 
en la Ley 19.529, para financiar totalmente el pago de Jubilación 
a los funcionarios Municipales que cumplan los requisitos para 
jubilar. 

5.- Se solicita a los Capítulos Regionales 
que articulen sus conversaciones con los parlamentarios de la 
zona, para insistir en la postura de la Asociación frente a la 
Ley Orgánica y la necesidad que esta sea finalizada pronto en su 
trámite parlamentario. 

6.- Se faculta a la mesa directiva Nacional 
para impulsar las negociaciones del marco de la comisión mixta 
frente a las finanzas Municipales, en particular lo referido a la 
reforma la Ley de Rentas a partir de tres principios básicos 

a) Evitar la concentración de mayores 
aportes, sólo en algunos Municipios. 

b) 
Ingresos Municipales 
solidaridad. 

Mejorar la 
sobre la 

distribución actual 
base del principio 

de 
de 

los 
la 

c) Aumentar los Ingresos Municipales a través 
del aporte efectivo fiscal al Fondo Común Municipal y la Reforma 
a la Ley de Rentas Municipales. 

7.- Se presenta a la comunidad nacional y a 
los Municipios en particular, un código de ética Municipal para 
ser sometido a la opinión de los Concejos Municipales y ser 
asumido por ellos como impulso a la providad en el sector 
público. 

Con respecto a la Ley de Rentas, los acuerdos 
a implementar son los siguientes 

Patentes Comerciales, 
4. 000 a 8. 000 UTM, y revisar el porcentaje 
Común de los Municipios más grandes del País 
sus ingresos por este concepto. 

aumentar su tope de 
de aporte al Fondo 
que veían aumentado 

Revisión a las excesiones al Impuesto 
Territorial, los temas de revisión son rebajar el piso de 
excesiones de inmueble por ejemplo, de 8 a $ 6.000.000.- en el 
cálculo de pago de los inmuebles de al to costo; modificar el 
porcentaje de aporte al Fondo Cómun por concepto de Impuesto 
Territorial; revisar excesiones de propiedades que a futuro se 
acojan al DFL 2¡ flexibilizar algunas excepciones vigentes a 
cierto tipo de inmuebles otorgando esta facultad al Concejo 
Municipal. 

Conducción de una 
determinar el aporte de cada Comuna al 
de Permisos de Circulación. 

Escala Nacional para 
Fondo Común por concepto 
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Principio, la Asociación Chilena de 
Municipalidades, está llevando adelante esta organización sobre 
la base de tres principios básicos 

1.- Aumentar los ingresos 
través del Aporte Fiscal a Fondo Común Municipal. 
Estado nunca ha hecho un aporte al Fondo Común 
Presupuesto de la Nación. 

Municipales 
A la fecha 
Municipal 

a 
el 
' via 

2.- Mejorar la distribución actual de los 
Ingresos Municipales favoreciendo al principio de solidaridad y 
apoyo a los Municipios más pobres, que esta en la base de su 
creación. 

Municipios de 
modificando la. 

3.- Evitar la concentración sólo 
los mayores aportes por recaudación 

participación en Fondo Común Municipal. 

en algunos 
tributaria 

Sr. Alcalde, indica que ha recibido 
recientemente por una solicitud hecha por el Concejo Municipal, 
en relación con los problemas que enfrentamos con la Empresa 
Distribuidora de Energía Eléctrica FRONTEL, invitar al 
Superintendente de Servicios Eléctricos a una reunión a 
realizarse el día Miércoles 22 de Julio, a las 15, 00 Hrs. para 
que el Concejo Municipal pueda entregar antecedentes al Director 
Regional, sobre los problemas que nosotros presentamos en nuestra 
comuna. 

El 
interesante conocer el 
Superintendente. 

Concejo Municipal señala 
contenido de la carta que 

' que seria 
se envio al 

El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente 
nota : 

Por acuerdo del Honorable Concejo Municipal 
hemos decidido recurrir a esas instancias con el objeto que nos 
ilustre en el sentido de conocer a ciencia cierta y de primera 
fuente sobre las obligaciones que deben cumplir estas empresas 
distribuidoras, y el modo de hacer cumplir sus obligaciones, con 
su abonados. Sobre el particular existe en la zona jurisdiccional 
de nuestra comuna, específicamente en el sector de "Miraflores" 
una postación de madera, por donde la Empresa Frontel entrega 
servicios a los usuarios, pues bien en esta postación existen 
varios postes que se encuentran cortados en su base, otros 
podridos en sus cimientos con un serio peligro de caer, además 
incluso algunos alambres que trasladan la energía eléctrica, son 
de los comúnmente llamados de fardo, es decir de fierro dulce, lo 
cual indudablemente afecta la calidad del servicio, porque 
entendemos que este no es un buen conductor, no cumple con las 
normas, y finalmente el producto que llega al usuario es de mala 
calidad, amén del riesgo permanentemente que la postación o el 
tendido colapse por el pésimo estado de su postación. 

En este mismo orden de materias, y como una 
forma de interpretar las quejas de la población, quisiéramos 
informarnos como el Municipio puede representar la comunidad 
frente al deficiente servicio o la calidad de este, a entender 
aperiódicamente se producen cortes de energía ya sea por sectores 



- 13 -

o de Índole general, y nadie conoce el motivo y menos cuanto 
tiempo tardará su reposición, afectando ello el normal 
funcionamiento hogareño, el area comercial y a los servicios 
Públicos. Es mas se ha llegado a detectar el daño de algunos 
artefactos especialmente cuando es repuesto el servicio o bien 
por algunas fluctuaciones del voltaje, ya sea por sobre la norma 
o bajo ella. Por esta razón además nos agradaría conocer que 
organismo en nuestra comuna pudiera colaborar en este control o 
al menos deje constancia cuando la red sufre de algún 
desperfecto o anormalidad, Carabineros podría ser, dejando 
constancia en su libro de guardia, el Municipio a través de su 
Oficina de Emergencia podría llevar un libro de registro en donde 
se estampen los cortes y algunos controles del voltaje en 
distintos puntos de la comuna. Ello siempre y cuando este 
registro sirva como una especie de Ministro de Fe, frente a la 
Superintendencia, de tal forma que sirva como elemento de prueba, 
para exigir o al menos solicitar una explicación frente a algunas 
anormalidades. 

Por tanto esperamos que todas nuestras dudas 
sean aclaradas por el bien de nuestra comuna, y finalmente 
quisiéramos expresar nuestra intención de invitarle a una reunión 
de trabajo junto al Concejo Municipal, de tal forma que nos 
informe sobre nuestros deberes y derechos tanto como autoridades 
comunales, como ciudadanos. 

Sr. Jaime Cañete 
la carta. 

Sr. Von-Jentschyk 
planteamientos del Concejo Municipal. 

ACUERDO Nº 178/98. -

Muy bien la redacción de 

Se acoge a los 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes 1 acuerda recibir en audiencia al Director 
Regional de Electricidad y Combutibles, Sr. Gabriel Cancino 
Osorio, en la sesión del día Miércoles 22 de Julio, a las 15,00 
Hrs., para tratar temas inherentes a la comuna. 

Sr. Von-Jentschyk Señala como información 
al Concejo Municipal que se reunió con las personas que viven en 
la Vil la El Fuerte y en la Vil la Los Ríos, el los pagaban un 
dividendo de Una U.F., y ahora deben pagar un retroactivo de 1,07 
U. F. por 18 meses. El hizo algunas gestiones personales, habló 
con el Gobernador Provincial, con el Director Provincial y con la 
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, y se quedó en un acuerdo en 
borrar esta cuenta nueva, para hacer un borrón y cuenta nueva , él 
se va a reunir próximamente con el Director Regional del SERVIU 
que va a concurrir aquí a la comuna para informarle a los 
Pobladores, por lo demás es bueno que se reuna también en esa 
oportunidad la Dirección de Desarrollo Comunitario o el Sr. 
Alcalde para que se le informe a esta gente lo que se ha logrado. 

~ 
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Otro aspecto que quiere 
que se está hablando de la llegada de 
Municipalidad de Negrete, le consulta al Sr. 
definido y cuando efectivamente va a llegar. 

tocar y consulta, es 
un mini bus a la 
Alcalde si esto está 

Sr. Alcalde Señala que este debería haber 
llegado el Miércoles, recién pasado, estos vehículos ya están en 
Chile, es decir en Santiago, tiene una capacidad para 15 personas 
y próximamente debe hacer su arribo al Municipio, se contrataron 
los seguros y está toda la documentación de rigor al día. 

Sr. Alcalde de la comuna, solicita un acuerdo 
del Concejo Municipal en torno a la participación de la Sra. 
Ivonne Rodríguez, en el Seminario en Mulchén, a realizarse el 
próximo día Viernes 17 de Julio en la Municipalidad de Mulchén, 
ubicada en calle Pedro Lagos Nº 410, en que es un trabajo de 
agrupación de Concejalas de la VIII Región en que van a tratar la 
organización del Plan de Trabajo para el año 1998, un almuerzo y 
el primer encuentro de Mujeres Concejalas de la VIII Región, y 
Mujeres de la comuna de Mulchén. 

ACUERDO Nº 180/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda que la Sra. Ivonne Rodríguez R. se 
traslade a la Comuna de Mulchén en representación del Concejo 
Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk El ha leido los diarios 
de circulación Provincial, y existen varios llamados a Concurso 
Público de personal, y él quiere expresar su intención, su 
voluntad o su deseo en que las personas preferidas o 
preferentemente los que queden en la planta, sean personas que 
vi van y residan en la comuna de Negrete, sucede que a veces 
llega gente de Los Angeles y no le damos la posibilidad a la 
gente nuestra, esto es siempre y cuando cumplan con los 
requisitos para ocupar los diferentes puestos, es decir, 
priorizar el arraigo en la comuna, porque otros vienen de afuera, 
trabajan vienen y se van , esa es su opinión personal. 

Sr. Alcalde Efectivamente se hizo un 
llamado a concurso para tres cargos 1 un Di rector de Obras 1 un 
Técnico y un cargo Administrativo, en estos momentos esta en base 
de evaluación en la comisión de Secretaría Municipal y las ternas 
próximamente las tendrá el Alcalde que es en definitiva quien 
resuelve. 

Sr. Saúl Navarrete Concuerda en lo señalado 
por el Concejal Sr. Von-Jentschyk, es difícil que la gente de la 
comuna cumpla o pueda postular a otros cargos por lo tanto es 
fácil y es útil poder dejarlos en nuestra comuna, incluso también 
se puede recomendar en las propuestas públicas en que se 
recomienda a los contratistas la contratación de personas de la 
comuna. 
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Con relación al Proyectos del Cuerpo de 
Bomberos de Negrete, el Lunes entregará a la Dirección del 
Ministerio de Obras Públicas, es decir a la Dirección de 
Arquitectura todos los planes nuevos solicitados, el plan 
eléctrico, el plan de alcantarillado, y al mismo tiempo quiere 
señalar que es bueno poder solicitar los fondos para tenerlos y 
hacerlos participar en lo que significan los Fondos Mutuos. 

pasado el segundo 
interesante poder 
año 1999. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que ya hemos 
semestre del presente año, por lo tanto es 
ir viendo la generación de proyectos para el 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,50 Hrs.-

ER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

RODRIGUEZ 


