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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, a cinco días del mes de Agosto de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reuni6n de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la comuna Don Osear E. 
Burgos Vida!, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cafiete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aproba.ción Acta.a Anteriores. 

2º Correspondencia. Recibida.. 

3° Entrega y toma conocimiento del Concejo Municipal de los In 
formes V.E. 59/98 y V.E. 81/98 de la Contraloría Regional del 
Biobío. 

4° Análisis PADEM <Participación Jefe DAEM y Directivos). 

5° Modificación Presupuesta.ria. Municipal 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, abre la sesión 
en el nombre e Dios a las 15,07 Hrs. 

1º Aprobación de Actas Anteriores. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal el Acta Nº 83 1 correspondiente a la 
sesión celebrada el día 22 de Julio de 1998, y el Acta Nº 84, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 30 de Julio de 1998. 
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Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar las actas anteriormente 
sometidas a su consideración, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

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

* Carta de respuesta de la Superintendencia 
de Electricidad y Combustible, en donde señala el Superintendente 
que se ha dado satisfacción a los requerimientos del Municipio 
especialmente en lo que signfica el sector de Miraflores. 

* Sr. Alcalde señala que la com1s1on de 
Educación del Capítulo Regional de la Asociación Chilena de 
Municipalidades invita para el día 13 y 14 de Agosto de 1998, en 
calle Roble 589 de Chillán, al Programa de Capacitación PADEM, 
las tareas pendientes, e indica la fecha y hora en la cual se va 
a realizar este evento. 

Señala además que sería conveniente que en 
Puntos Varios se pudiera designar y determinar las personas que 
van a participar en representación del Concejo Municipal. 

* Carta del Gobernador Provincial de Biobío, 
en la cual felicita al Municipio 
la Presentación de los Proyectos 
con respecto a la Jornada Escolar 
los proyectos innovadores y que 
presentación de ellos. 

de Negrete por la Formulación y 
especialmente los que se indican 
Completa Diurna, señala que son 
felicita al Municipio por la 

* Invitación a un Seminario de la Asociación 
Chilena de Municipalidades relacionado con la Planificación Local 
y el Desarrollo convocado para el día 6 y 7 de Agosto de 1998, en 
calle Ejercito Nº 142 de la comuna del Quisco. 

3° Toma conocimiento del Concejo Municipal de los Informes V.E. 
59/98 y V.E. 81/98 de la Contraloría General de la República. 

Sr. 
uno de los Concejales 
ambos informes. 

Secretario Municipal, hace entrega a cada 
presentes, de una fotocopia Íntegra de 
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Se integra a 
Rodríguez, a las 15,24 Hrs. 

la reunión la Sra. Ivonne 

Acto seguido, se firma un 
uno de los Concejales ha tomado conocimiento 
informes. 

acta en que cada 
de los respectivos 

4° Análisis del PADEM. 

Sr. Alcalde de la comuna señala que tal como 
lo acordó en sesión pasada, el Concejo Municipal en esta 
oportunidad se va a analizar lo que ha significado el PADEM para 
la comuna de Negrete, si bien es cierto indica que a estas 
alturas aún cuando no ha terminado el ano, no se puede dar una 
evaluación completa de lo que significa este Plan de la 
Enseñanza, pero si indica que el tema prioritario para nuestro 
Municipio esta relacionado con el tema Educación, es por ello que 
le ofrece la palabra y le da la más cordial bienvenida a los 
Directores de Escuelas y al Sr. Jefe del Departamento de 
Educación, ofreciéndole la palabra a este Último para que 
intervenga sobre el tema. 

Sr. Walter Aranguiz Aldea Agradece la 
invitación al Concejo Municipal, y efectúa una evaluación la cual 
indica es parcial, ya que esto debe hacerse finalizado el año, 
pero en el fondo da a conocer el objetivo del Plan Anual de la 
Educación para la comuna de Negrete, da a conocer la visión, la 
misión. 

Indica que los 
PADEM para la comuna de Negrete son 

objetivos estratégicos 
los siguientes 

1º Dimensión, Aprendizaje y Curriculum. 

del 

2º Dimensión, Infraestructura y Equipamiento. 

3° Dimensión, Gestión Administrativa. 

4º Dimensión, vínculo con la comunidad. 

El objetivo estratégico comunal es mejorar el 
sistema de trabajo pedagógico comunal a través de talleres, 
artículos párvularios y primero básico NB1 NB2 Análisis 
SIMCE 8va. - Análisis SIMCE 4ta. y Talleres para Asignatura. 

Señala 
hecho en cada uno de 1 os 
comuna. 

finalmente la inversión que se ha 
Establecimientos Educacionales de la 
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El Concejo Municipal comparte algunas 
opiniones relacionadas con las diferentes temáticas del tema de 
la Educación, hace algunas consultas individuales cada uno de los 
Concejales, tanto al Sr. Alcalde, como a los Sres. Directores 
presentes y al Jefe del DAEM. 

Sr. Alcalde Finalmente hace mención a lo 
que significaría para la comuna el incentivo a los Docentes en 
cuanto a remuneraciones o a incentivo en las remuneraciones, y 
que esta es una tarea prioritaria en que deben normar los propios 
Profesores y Directivos, es decir, este es un desafío que tienen 
que llevar adelante y que el Municipio esta dispuesto a otorgar 
siempre y cuando esto sea normado en correcta forma. 

Sr. Jefe DAEM, señala que esta breve síntesis 
de lo que ha significado el PADEM, pudiera ser mucha más larga, 
pero con la premura del tiempo y en consideración a que ya 
prácticamente todas las consultas relacionadas con el tema están 
hecha, agradece la atención dispensada para con sus Directores y 
para el Departamento de Educación. 

Finaliza la intervención de lo que significa 
el PADEM. 

4° Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que en síntesis, la 
Modificación presupuestaria presentada por el Municipio permite 
una modificación específica y básicamente en lo que significa la 
invers1on Municipal, está destinada fundamentalmente a lo que 
signfica la complementación del Proyecto del Edificio Municipal. 

Le 
Arriagada Zapata, Jefe 
Finanzas, Subrogante, 
Presupuestaria. 

ofrece la palabra a 
del Departamento de 
para que presente 

la Sra. Nurty 
Administración y 
la Modificación 

Sra. Nurty Arriagada, presenta la siguiente 
Modificación Presupuestaria 
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1. - Modfifíquese el Presupuesto Municipal vigente por mayores ingresos: 

SUBT. ITEM ASIG. 
06 

63 
009 

SUBT. ITEM ASIG. 
22 

16 
002 

25 
31 

012 
33 

009 

INGRESOS 
TRANSFERENCIAS 
De organismos del Sector Privado 
Otros 

GASTOS 
BIENES Y SERVICIO CONSUMO 
Consumos Básicos 
Servicio Telefónico 
TRANSFERENCIAS 
Transferencias al Sector Privado 
Otras 
Transferencias Otras Entidades Públicas 
Otras 

AUMENTA M$ 
3.835.-
3.835.-
3.835.-

TOTALM$ 3.835.-

AUMENTAM$ 
1.500.-
1.500.-
1.500.-
2.335.-
1.365.-
1.365.-

970.-
970.-

TOTAL M$ 3.835.-

2.- Modifiquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos entre gastos: 

SUB.TIT. ITEM ASIG. 
22 

16 
006 

20 
010 

31 
53 

003 
007 
008 

68 
008 

SUB.TIT. ITEM ASIG. 
22 

14 
002 

17 
007 

19 
004 

25 
31 

008 
31 

68 
004 

GASTOS DISMINUYE M$ 
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 3.000.-
Consumos Básicos 1.000.-
0tros Compromisos Pendientes 1.000.-
Servicios a la Comunidad 2.000.-
0tros Compromisos Pendientes 2.000.-
INVERSION REAL 6.100.-
Estudios para Inversión 5.700.-
Est. Agua Potable y Alcant. Sector Coigüe-Negrete 2.200.-
Estudios Proyecto Fomento Productivo 1.500.-
Diseño de Ing. Acceso Pobl. Marimán 2.000.-
Inversión Región VIII 400.-
Ampl. Linea Monofásica Pobl. Emergencia Rihue 400.-

GASTOS 
BIENES Y SERVICIOS 
Mant. Y Reparaciones 
Serv. Mant. Y Rep. Vehículos 
Servicios Generales 
Gastos Actividades Municipales 
Gastos de Computación 
Materiales de Uso o Consumo Corriente 
TRANSFERENCJAS CORRlENTES 
Transferencias Sector Privado 
Programas Sociales 
JNVERSION REAL 
Inversión Región VIII 
Amp. y Remad. Edificio Consistorial egrete 

TOTAL M$ 9.100.-

AUMENTAM$ 
3.300.-

850.-
850.-

2.000.-
2.000.-

450.-
450.-

1.500.-
1.500.-
1.500.-
4.300.-
4.300.-
4.300.-

TOTALM$ 9.100.-
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Los Sres, 
y aclarando algunos temas 
Presupuestaria. 

Concejales intervienen consultando 
lo que significa la Modificación 

Como esta reglado en el Reglamento 
del Concejo Municipal, la Modificación Presupuestaria 
pendiente para su aprobación en la próxima sesión. 

5° Puntos Varios. 

Interno 
queda 

Sr. Alcalde Señala que quiere presentar 
para conocimiento del Concejo Municipal, una modificación en lo 
que significa la Subvención FONDEVE para el presente año, ofrece 
la palabra a la Directora del Departamento de Desarrollo 
Comunitario, Srta. Paola Peña. 

Srta. Paola Peña, presenta la 
Modificación con respectro a la Subvención FONDEVE 

MODIFICACION SUBVENCION FONDEVE 

siguiente 

Con fecha Agosto 05 de 1 año en curso, se 
informa al Honorable Concejo Municipal con respecto a error 
involuntario en sumatoria en Itera Subvención - FONDEVE. 

Monto Total asignar para el año 1998, M$ 13.984.000.-

FONDEVE $ 8.391.000.-

SUBVENCION $ 5.593.000.-

MONTO ASIGNADO .ARO 1998 $ 14.484.000.-

Diferencia $ 500.000.-

Aclaración Nº 1 

Con fecha 20 de Abr i 1 se levantó acta de 
entrega FONDEVE, con un presupuesto de$ 8.391.000.-, otorgándose 
$ 6.873.480.-, quedando una diferencia a entregar en un segundo 
llamado, de $ 1.517.520.- El error se presenta en el Acta 
resumen, la que señala un monto para asignar de $ 1.617.520.-
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Sugerencia 

Dado que el Club Deportivo Renacer 
Independiente no se le asignó el monto solicitado al FONDEVE, de 
$ 315.480.- aprobado en un principio, se solicita rebajar el 
monto a asignar a una posible organización, a la suma de 
$215.480.-

Aclaración Nº 2. 

Con fecha 21 de Abr i 1 se levantó acta de 
entrega de Subvenciones Municipales, en la cual la comisión 
otorgó un monto de $ 5. 593. 000. - , quedando en acta que la Liga 
Campesina se le condicionaría la entrega de $ 400.000.- para el 
año 1998 , ya que a esa fecha su Personalidad Jurídica no se 
encontraba vigente. El error se presentó al momento de realizar 
el cuadro resumen, el que considera dicho monto, es decir, se 
entregó un monto de $ 5.993.000.-

Sugerencia 

Dado que la Liga Campesina no posee dicha 
subvención, se solicita rebajar el monto de lo presupuestado, ya 
que se incorporó en forma condicional para más adelante. 

Una vez finalizada la exposición de la Srta. 
Paola Peña, el Concejo Municipal determina dejar pendiente la 
aprobación de la mencionada modificación para la próxima ses1on. 

Sr. Alcalde Señala que para la prox1ma 
sesión del Concejo Municipal, es conveniente que los Concejales 
traigan algunas ideas sobre inversión propia Municipal con el 
objeto de ir ya definiendo el calendario de estas inversiones. 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto a lo que 
significa el proyecto para Coigüe , ESBBIO señaló que no se hacía 
cargo de la administración de estos recursos, ya que ellos 
señalan que en la Localidad de Coigüe, es del Sector Rural, y 
esto se debe certificar para entregarlo a los Proyectos que se 
integran al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por lo tanto 
aquí debe existir un compromiso de quien se va hacer cargo de 
este proyecto. 

Sr. Saúl Navarrete : Hace entrega formalmente 
al Sr. Alcalde de la copia de los Planos del Cuartel de Bomberos 
para Negrete, señala que con esto se estarían solucionando las 
observaciones que hizo la Dirección de Arquitectura, y ya 
estaríamos prácticamente finalizando el trabajo. Señala además 
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que el Municipio debería hacerse cargo de lo que es las 
instalaciones de gas, porque su oficina no trabaja en esto, y el 
Departamento de Obras debería cotizar el trabajo en este tipo. 

Sr. Alcalde Indica que es muy reconfortante 
poder conocer y reconocer el trabajo que esta realizando el 
Concejal Sr. Saúl Navarrete, en circunstancias que aquí hay horas 
profesionales que han sido entregadas para el beneficio de la 
comuna y específicamente del Cuerpo de Bomberos que no han tenido 
absolutamente ningún costo para el Municipio. 

Sr. Hernán Sandoval Felicita al Concejal 
Sr. Saúl Navarrete por el trabajo que ha realizado en favor de la 
comuna. 

Otro aspecto que quiere tratar es con 
relación a un vertedero que se está produciendo al lado del 
Registro Civil cerca del Juzgado de Policía Local, en donde se 
junta basura hay personas que van a echar ramas, plásticos y 
botellas vac1as, y para el lo nosotros deberíamos solicitar un 
planteamiento y solicitarle a Carabineros para que hagan un 
control mas riguroso en este sector, de tal manera de poder 
sancionar y fiscalizar a quienes hacen esta mala acción, es por 
ello que solicita un acuerdo del Concejo Municipal en torno en 
solicitarle al Alcalde el apoyo a Carabineros para fiscalizar 
esta situación que da una muy mala imagen, ya que se trata del 
lugar adyacente al Juzgado de Policía Local, está al medio de la 
plaza y da una muy mala impresión. 

Sr. Von-Jentschyk Complementando la 
intervención de los Sres. Concejales anteriores, señala que es 
muy importante la labor que esta desarrollando Don Saúl Navarrete 
en su profesión como Arquitecto en beneficio de la comuna, esta 
indica y demuestra lo que nosotros los Concejales podemos aportar 
en beneficio de la Comuna, la labor del colega Concejal hay que 
reconocerla ya que es muy meritorio lo que él ha realizado. 

Sr. Alcalde Señala que desde un comienzo en 
que se generó esta idea, el Concejal Navarete ofreció 
desinteresadamente sus oficios, con el objeto de poder concretar 
finalmente un Cuartel para nuestro Cuerpo de Bomberos, es por 
ello que reitera las felicitaciones. 

ACUERDO Nº 183/98.-

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda solicitar al Sr. Alcalde, que 
oficie a Carabineros en torno a solicitar un mayor control 
policial, e identificar a quienes botan basura en este sector, de 
tal forma de citarlos al Juzgado de Policía Local y evitar que 
esto se transforme en un basural. 
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Sr. Von-Jentschyk Señala que el fin de 
semana recién pasado, pudo participar en un Bingo que se estaba 
realizando en el Gimnasio Municipal y aquí no existen baños, la 
gente tuvo que salir afuera, o al pasillo que da entre el Liceo y 
el Gimnasio para hacer sus necesidades fisiológicas, esto no 
puede ser y hay que arreglarlo, tenemos que crear conciencia en 
la población, pero no podemos desentedernos de que todo recinto 
deportivo, o todo recinto donde se desarrolla un espectáculo debe 
haber baños para la gente, y creando conciencia en ellos para que 
no los destruyan. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la ses1on a las 18,50 Hrs. 

IVONNE RODRIGUEZ ROO 

~~.S::~!llEER FIGUEROA 
~=--Jl.l.c.IU4+.-~~i.ECRETARIAO MUNICIPAL 


