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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 diecinueve días del mes de 
Agosto de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria 1 pres id ida por el Alcalde de la comuna 1 Don 
Osear E. Burgos Vida!, y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cañete, sirve corno Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Presentación Modificación Presupuestaria Departamento de 
Salud. 

4° Informe de Sres. Concejales referente a participaciones Jorna
da en Chillén y Salto del Lajd. 

5º Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna abre la sesión en 
el nombre de Dios a las 15.22 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1998. 

El Sr. 
Honorable 
la sesión 

Alcalde de la comuna, somete a 
Concejo Municipal, el acta Nº 86, 
celebrada el día 12 de Agosto de 

Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, aprueba el Acta recientemente sometida 
a su consideración, sin observaciones. 
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2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde de la comuna, señala que se ha 
recibido ld siguiente correspondencia para el Concejo Municipal 

~ Correspondencia firmada por don Jaime Mozo 
Al arcón, Di rector de BTS y Asociados Consultares, donde señala 
que durante el desarrollo y organización de los encuentros 
redlizados para la Red Chilena de Municipalidades del Mercosur 
en las ciudades de Foz de Iguaz~, Chillán y Viña del Mar, se ha 
detectado la necesidad de los Municipios en acceder a reales 
beneficios para sus respectivas comunas, es por ello que la 
empresa que representa es su constante preocupación por 
satisfacer las interrogantes propias de las Municipalidades de 
nuestro país, ha organizddo un seminario dirigido d los Sres. 
Alcaldes, Concejales, Directores de Desarrollo Económico, 
Educación y Salud, con el fin de dar respuesta a algunas de sus 
necesidades, para lo cual hemos invitado a destacadas fundaciones 
de cooperación interndcional que posean programas de desarrollo 
con financiamiento externo, así como empresas nacionales que se 
dedican a la asesor1a, gestión, y capacitación en temas 
gubernamentales. 

Por lo tanto los invitamos a participar en el 
seminario denominado "Oportunidades de Cooperación Internacional, 
a realizarase entre los días 30 y 31 de Agosto del año en curso, 
en el Hotel O"Higgins de la ciudad de Viña del Mar. 

Adjuntamos a Ud. temario de evento, programa 
y ficha de inscripción, y solicitamos a su vez realizar sus 
inscripciones a la brevedad. 

3° Modificación Presupuestaria Departamento de Salud. 

Sr. Alcalde Señala que se hace necesario 
hacer una Modificación Presupuestaria al Departamento de Salud, y 
al mismo tiempo quiere hacer entrega del Balance de Ejecución 
Presupuestaria del Departamento, al 18 de Agosto de 1998. 

Le ofrece la palabra a la Sra. Yessica 
Cárcamo Lagos, Jefe de Finanzas del Departamento de Salud. 

La Sra. Yessica Cárcamo, señala que junto con 
la presentación de una Modificación Presupuestaria, van a 
encontrar los Ses. Concejales el Balance de Ejecución 
Presupuestaria al 18 de Agosto de 1998. 

Señala que la Modificación Presupuestaria es 
la siguiente 
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Modificación Presupuestaria Departamento de Salud Municipal. 

SUBTIT. ITEM ASIG. DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE M$ 

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 656 
G Arriendo de Inmuebles 537 
H Seguros 119 

Total Disminución Gastos 
Funcionamiento 656 

31 INVERSION REAL 461 
50 Requisitos de Inv. para 

Funcionamiento 461 
Total Dism. Inversión 461 

TOTAL DISMINUCION GASTOS 1.117 

DISTRIBUCION 

SUBTIT. ITEM ASIG. DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE M$ 

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.117 
c Combustibles y Lubricant. 540 
E Mantenimiento y Repar. 232 
F Consumos Básicos 345 

TOTAL AUMENTO DE GASTOS 1.117 

Los Sres. Concejales consultan con relación a 
unas partidas y algunas dudas que se le presentan con el Balance 
de Ejecución Presupuestaria, que son aclaradas por la Sra. Jefe 
de Finanzas del Depto. de Salud. 

Sr. Alcalde, tal como es tradicional y de 
acuerdo a nuestro Reglamento Interno, la presente Modificación 
queda pendiente para ser sometida y votada el próximo Miércoles 
26 de Agosto del año en curso. 

4° Informe de los Sres. Concejales, rererente a la participación 
Jornada en Chillán y Salto del Laja. 

Sr. Alcalde de la comuna, señala que para 
esta jornada han participado Don Hernán Sandoval Gómez y el 
Concejal Don Jaime Cañete Vera, en jornadas que han sido 
convocadas por la Secretaría Region Ministerial de Educación, con 
respecto a la ley de donaciones, y en Chillán respectivamente, 
los días Jueves y Viernes recién pasado. 
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Sobre la Jornada que hubo en el Sal to del 
Laja, quiere felicitar lo realizado por el Departamento de 
Educación que señalaba su relación con la Empresa Privada, 
destaca la claridad, el trabajo, y el entusiasmo con que fue 
realizada esta exposición que de acuerdo a su impresion personal 
esta fue la mejor de la mañana, en que le tocó participar. 

También indica 1 es destacable el apoyo 
técnico de la presentación de este tipo de trabajo, en él 
participó el Sr. Jaime Cañete, el Director del DAEM, el profesor 
Sr. Esparza, la Sra. de Don Jaime Cañete, la Sra. Noemí, y una 
alumna de la Escuela de Vaquería, en general fue una excelente 
presentación, y él como Alcalde ha quedado muy satisfecho con 
ello. Le ofrece la palabra a Don Jaime Cañete Vera. 

Sr. Jaime Cañete Agradece las palabras que 
ha señalado el Sr. Alcalde 1 y señala que en este taller de 
trabajo nos correspondió presentar a las cuatro Provincias de la 
Región, el tema "Las Redes de Apoyo". Es decir en esta exposición 
nosotros debíamos demostrar a los empresarios que cuando el los 
invierten los resultados son excelentes y se encuentran a la 
vista. Ahora, específicamente lo que se trata en el programa 
"Aprender es Dulce'', expuso con relación a la realidad de nuestra 
Escuela y de nuestra comuna. Destaca la predisposición del 
Municipio y el compromiso de gestión del Departamento para poder 
haber lo~rado hacer una presentación de alto nivel. 

Califica nuestra presentación 
satisfactoria, y estamos muy contentos por ella, y eso 
hizo saber a sus profesores, y lo que le da una muy 
impresión y satisfacción por el trabajo realizado. 

de 
se los 

buena 

Sr. Alcalde 1 ofrece la palabra 
Sr. Hernán Sandoval, con el objeto que exponga con 
seminario en Chillán. 

al Concejal 
respecto al 

Sr. Hernán Sandoval 1 efectivamente a é 1 le 
correspondió participar junto al Concejal Sr. Jaime Cañete en el 
seminario realizado en Chillán, en él prácticamente se veía todo 
lo que significaba el plan anual de la Enseñanza en Educación, en 
el primer día se analizó lo que son el examen del PADEM, y se 
revisaron cada uno de los PADEMES que existían hasta la fecha, 
con el objeto de que pudiéramos conocer todas las fortalezas y 
debilidades que ellos presentaban. 

En la actualidad se quiere que el PADEM sea 
un compromiso de orden Municipal, en que debe haber una 
participación más completa, es decir, participe el Concejo 
Municipal, el Alcalde, sus asesores, y varios entes involucrados 
como la comunidad, cuerpo de directores, etc. etc., se busca que 
el PADEM tenga eficacia, eficiencia, permanencia. Con respecto a 
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algunos antecededentes estadísticos que se dieron, en el año 
1981, habían 2. 291. 993 alumnos, el año 1996, la cifra desminuyó 
en 1.828.022 alumnos, con lo que se demuestra que la matrícula 
está decreciendo, y esta es una preocupación tanto de los 
Profesores, Directores, Jefes de DAEM, Alcaldes, y Concejales. 

Ahora bien, con respecto a lo que es la 
Enseñanza Municipal, hubo un señor que consultó un aspecto que 
realmente fue importante y fue muy decidor, y le consultó a todos 
los que estabamos presentes ahí, en el fondo eramos profesores, 
Concejales, Alcaldes, Jefes de Departamentos, y pidió que se 
pusieran de pié, quienes estaban educando sus hijos en colegios 
Municipales, nadie se puso de pie, y él indicó que ahí 
precisamente estaba la respuesta, en que si nosotros no creemos 
en lo que es la Educación Municipal, que pasa para el resto. 

Ahora bien, posteriormente se hizo una 
evaluación de los PADEM 1996 1997, y en él se examinaron 38 
documentos, es decir anteriormente se hizo una encuesta de las 
342 comunas y se llevó a una conclusión de que la matrícula 
estaba disminuida, también existieron otras observaciones como 
por ejemplo, que algunas dotaciones docentes, de la planta de 
Educación, estaban cancelando con fondos de educación, pero 
servían en el área municipal, eso en suerte no ocurre en nuestra 
comuna, otra cosa notable, es que los objetivos y metas, 
aproximadamente el 80% de lo real está cumpliendo con sus 
objetivos, los programas de de acción también se están 
cumpliendo, el diagnóstico general de toda esta evaluación, es 
que se está notando una mejoría en lo que es la estructura, los 
cumplimientos y los objetivos de los PADEM. 

Los puntos débiles son la escasa 
participación de la comunidad, y escasa y nula participación de 
los funcionarios Municipales. 

La gran crítica es el escaso tiempo para la 
elaboración y el corto tiempo para desarrollar el PADEM. 

Con respecto a los Presupuestos las 242 
comunas que estaban presentes todas, los Alcaldes cuando se les 
pide su opinión con respecto del PADEM, todos están dispuestos a 
apoyar a la educación y lo toman como un tema prioritario, pero 
cuando llega la pedida, pocos se involucran en un 100% en esto, 
ya que dejan recursos para otro tipo de inversiones, también se 
adolece que el PADEM se le está cambiando el nombre, el nombre a 
PIDEM, y el PADEM no puede transformarse en constantes pedidos, 
ahora una de las grandes conclusiones que también se llegó, es 
que los PADEM cuando se estructuren deben ser presentados 
financiados. 
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Conclusiones 

1° El PADEM se está trabajando y elaborando 
en todos los Municipios. 

2.- Existen sólo diferencias en lo que es la 
parte técnica y de financiamiento. 

3.- El diseño es variado. 

a) No es coincidente con las plantas 
docentes. 

b) El corto período de duración del PADEM. 

4.- Los plazos de aprobación son diferentes 
al Presupuesto Municipal y las Plantas Docentes. 

5.- Participación 
participación de la comunidad. 

de actores, falta la 

6.- Un bajo perfil o baja participación de lo 
que son las Direcciones Provinciales y los DAEM. 

7.- Un tercio de las comunas del pais tiene 
dificultades para evaluar y confeccionar el PADEM. 

a.
elaboración del PADEM, y 

Ausencia de los PLADECOS para la 

9. - El 60% de los DAEM demuestran esfuerzos 
para integrar al PADEM a la sociedad. 

Recomendaciones 

1.- Plazos más largos, como mínimo esto 
debería durar lo que dura el período del Alcalde, es decir cuatro 
años, se está esperando la modificación legal. 

2.- Capacitar a los DAEM en casos y en cursos 
bien estructurados de larga duración. 

Ahora se hizo un trabajo hipotético en que se 
creó una comuna ficticia en que había un desorden inmenso y nos 
tocó trabajar y elaborar un PADEM, esta comuna era denominada 
Colmenar. 

Con respecto a la participación de los 
funcionarios Municipales, en esto deben estar involucrados lo que 
es SECPLAC 1 el Departamento de Finanzas 1 el DIDECO 1 un 
representante del Concejo Municipal, el Departamento de 
Educación, el Consejo de Directores, un representante de los 
profesores, un representante de los profesores de aula, los Jefes 
de UTP, y un representante de los Padres y Apoderados, y también 
lo que son la representación de las Juntas de Vecinos, la Iglesia 
Católica y las Empresas Privadas. 
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El se declara conforme por la participación 
Seminario ya que ha sido tremendamente útil para su 
y le ofece la palabra al Sr. Concejal Don Jaime Cañete 

Sr. Jaime Cañete Indica que a su juicio el 
trabajo más importante que se realizó en esta jornada, ya que el 
Sr. Sandoval en su exposición prácticamente ha señalado todo lo 
que ocurrió en él, fue precisamente lo que es el trabajo 
ficticio en una Municipalidad ficticia, y un sistema comunal 
también irreal, en esta oportunidad y con relación a las 
conclusiones que ha dicho el Concejal Sr. Sandoval, le indicó su 
opinión personal en que él no estaba de acuerdo en alguna de 
ellas, ya que por ejemplo la masificación de colaboración o de 
participación en la elaboración del PADEM, va a perjudicar lo que 
es el trabajo final de él, es posible que se pida la opinión de 
diferentes personas, pero quienes deben realizar el PADEM, son un 
número determinado y reducido de ellos. 

Como conclusión general él puede destacar que 
Negrete se encuentra en un buen nivel, tanto lo que es la 
elaboración del PADEM, como el sistema comunal de Educación. 

Sr. Saúl Navarrete Está muy contento con la 
exposición clara que han hecho ambos Concejales con relación a la 
participación que les cupo en los recientes seminarios, pero 
quiere rescatar que en general si no se sabe que es primero, el 
PADEM o el PLADECO, el PLADECO es el resumen de todos los planes 
de acción que se van a realizar tanto en lo que es Educación, 
Salud, la parte social, infraestructura, desarrollo urbano, de 
tal manera que todos estos antecedentes se recopilan y eso pasa a 
conformar lo que es el posterior PLADECO. Concuerda también que 
el período sea de cuatro anos, que estos Seminarios son buenos 
para poder ir ya llegando a lo ideal a lo que son ciertos planes 
de la Educación. Finalmente indica, que lo que es el 
financiamiento todo lo que es el PADEM debe estar estipulado en 
costos, y eso es lo que también deben informar al Concejo, de tal 
forma de estar desde un comienzo informado de que es lo que se va 
hacer durante el año, el otro, el otro, y finalmente el cuarto, y 
de la misma manera adquirir el compromiso para financiar cada una 
de las etapas. 

5º Puntos Varios. 

Sr. Hernán Sandoval Indica que como un 
punto personal y particular, él en la próxima reunión del Concejo 
Municipal va a tener que retirarse a las 17,00 Hrs., ya que como 
Di rector de Escuela, y su Escuela en particular fueron 
beneficiados con un proyecto enlace, que signfica tener clases 
con sus profesores, y estas clases empiezan precisamente a esta 
hora, por lo tanto le va a ser imposible seguir participando en 
la reunión del Concejo Municipal. 
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Sr. Saúl Navarrete Entonces porque no 
cambiamos el día de las sesiones del Concejo. 

Sr. Alcalde Señala que recientemente han 
llegado a la Municipalidad, los formularios de publicación de los 
teléfonos públicos rurales para que se puedan presentar nuevos 
proyectos, esto dura hasta el día 30 de Septiembre del presente 
año. 

Sr. Jaime Cañete 
las formas y el modo de como va a 
cuando los Concejales deban asistir 
que es necesario que esto quede 
cometer errores. 

Solicita que se le aclaren 
ser la rendición de cuentas 

a un cometido específico, ya 
claramente definido para no 

Sr. Von-Jentschyk Señala que la Junta de 
Vecinos de Coigüe, plantea una situación bien particular, que se 
presenta con el Paradero de táxis en el cruce 1 en donde se 
estacionan los buses 1 los táxis 1 los colectivos que salen y 
entran a Coigüe, esta es una situación preocupante ya que aquí se 
producen atochamientos, ya hubo un accidente de un colectivo que 
chocó con un camión, no tenía la visibilidad necesaria, lo 
plantea de tal manera que el Alcalde, adopte las medidas, se 
reuna con el Jefe del Departamento de Tránsito, conocer la 
opin1on del Departamento de Tránsito de tal manera de poder 
beneficiar a la gente, y en definitiva determinar que el paradero 
de taxis, de buses, quede en la Plaza de Coigüe, al medio, y no 
tenga la gente que caminar hasta la salida de Coigüe para poder 
tomar movilización. 

servicio se preste 
servicio de quienes 

Señala en este aspecto que 
a las personas 1 y no las 
deben prestar un servicio. 

lo ideal es que el 
personas esten al 

Sr. Hernán Sandoval Efectivamente la 
comunidad de Coigüe desde hace algún tiempo tiene esta 
inquietud, y los colectivos se ubican acá en el cruce, y ellos 
deben prestar un buen servicio. No vaya a ser cosa que se instale 
otra línea de taxis colectivos, y ellos si tengan el terminal en 
la plaza, y se vean mejores beneficiados, en realidad comparte el 
hecho de que esto debe ser analizado técnicamente con el objeto 
por una parte evitar accidentes 1 y por otra prestar un mejor 
servicio para con la comunidad de Coigüe y las personas que 
precisamente viajan, ya que en definitiva este cruce se está 
transformando en peligro. 

Sr. Saúl Navarrete Es bastante razonable la 
solicitud que hace la Junta de Vecinos de Coigüe, ya que nosotros 
debemos tener cierta seguridad, especialmente en lo que son los 
terminales 1 paraderos de buses 1 taxis o colectivos. En esto la 
Municipalidad tiene bastante ingerencia sobre el tema, en 
especial el Departamento de Tránsito y Patentes, por lo tanto es 
bueno pedir la opinión profesional al respecto. 
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Sobre un tema que específicamente no afecta 
grandemente a la comuna de Negrete, y al Concejo Municipal, el lo 
quiere dejar establecido en el acta, es con relación al tema del 
Alto Biobío, su apoyo a la gestión del Director de CONADI 
recientemente destituido, Don Domingo Napuncura, ya que el sector 
Pehuenche está pasando por un momento difíci 1, ahí la discución 
se tienen y se está transformando y está en contra del pueblo 
Pehuenche. Cabe destacar que esta cultura, que este pueblo 
Pehuenche es parte de la tierra, por lo tanto aunque sea 
diferente su manera de vivir, ellos son parte de la tierra. 

El Ejecutivo se entrometió y destituyó al 
Jefe, Director de CONADI, sin conocer el tema en su profundidad, 
ellos llevan más de cien años dueños de la tierra y esto se debe 
respetar. 

Sr. Von-Jentschyk Con relación al tema del 
pueblo Pehuenche, ellos tienen una cultura y una creencia muy 
particular, y ahora andan ofreciéndoles algunos convenios por 99 
años y todos sabemos que ninguna persona prácticamente dura en 
esta fecha, por lo tanto en general al pueblo Pehuenche no se le 
ha respetado, y el Gobierno tiene una gran responsabilidad en 
este sentido. 

Existe otro pueblo que lo conforman 
aproximadamente 1.600.000 que son de oriegen Pehuenche Araucano, 
por lo tanto hay que respetarlo y debe tenerse en cuenta y en 
consideración. 

Sin haber otro punto que tratar, el Sr. 
Alcalde de la comuna, levanta la sesión a las 17,10 Hrs.-

IVONNE 
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