
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 9 5 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete 1 a trece días del mes de Octubre 
de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria 1 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 Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria 

4° Presentación de Presupuesto Municipal 1999, Municipal, Depto. 
de Salud, Depto. de Educación. 

5° Puntos Varios. 

El Sr. Alcalde de la comuna abre la sesión en 
el nombre de Dios a las 15,18 Hrs. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1998. 

El Sr. 
Honorable 
la sesión 

Alcalde de la comuna, somete a 
Concejo Municipal 1 el Acta Nº 94, 
celebrada el día 5 de Octubre de 

Ofrece la palabra 
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El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, aprueba el acta recientemente sometida 
a su consideración sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

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

* Oficio Nº 246/400 del Alcalde de la comuna 
de San Rosendo, Don Duberli Valenzuela Martínez, en la cual 
señala: 1.- Que junto con saludarle y por acuerdo del Honorable 
Concejo Municipal de San Rosendo, hemos querido llegar a Uds. con 
el fin de que juntos podamos solicitarles a los Sres. 
Parlamentarios de su Distrito, Diputados y Senadores, legislen 
con suma urgencia en favor de una Ley que permita que los Sres. 
Concejales tengan un Seguro de Vida, ya que con sus gestiones 
propias de su actividad, cada vez que viajan quedan indefensos de 
ayuda. a financiamiento que cubran los daños y secuelas que 
producen los accidentes. 

mes de Septiembre 
distrito, Diputados 
Ley respectiva. 

2.- Es por eso que solicitamos que durante 
sean invitados los Parlamentarios de 

y Senadores, para que pronto se apruebe 

el 
su 
la 

3.- También pedimos que la Asociación Chilena 
de Municipalidades, intervenga con el fin que represente el 
sentir de los Alcaldes, y Concejales del País, por lo que 
solicitamos que env1e el Acuerdo de su Concejo, al Presidente 
Nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades, sin otro 
particular, y por una causa justa, se despide atentamte, Duberli 
Valenzuela Martínez, Presidente del Gobierno Comunal de San 
Rosendo. 

3º Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que en la sesión 
recientemente pasada en el Acta Nº 94, de fecha 5 de Octubre de 
1998, en la página 8, ha quedado inserta la presentación de una 
Modificación Presupuestaria del Presupuesto Municipal que 
involucra una Modificación por $ 6.800.-, ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Na.varrete Por primera. vez no va. a. 
estar de acuerdo en una Modificación Presupuestaria que 
básicamente aumenta los trabajos extraordinarios del personal 
Municipal, ya que recientemente ha quedado al descubierto que el 
vehículo municipal a trasladado botes para la pesca en el río 
Biobío, es decir, el conductor de este vehículo estaba haciendo y 
realizando una actividad que está terminantemente prohibida por 
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la Ley, y nosotros como Concejales no podemos estar impulsando 
proyectos de Modificación para que se cancelen este tipo de 
trabajos extraordinarios, es más, nosotros como autoridades 
comunales estamos velando y tratando de buscar la forma de que 
nuestra comuna sea declarada turística, y con esto estamos 
avalando un contra sentido al respecto. 

Por lo tanto, él no es partidario de aumentar 
lo que significan los gastos extraordinarios para el personal 
municipal 1 y esto es lo que estamos haciendo en la presente 
modificación presupuestaria, por lo tanto él solicita y quisiera 
que esta modificación presupuestaria fuera separada, lo que 
significan la reparac1on y equipamiento del nuevo edificio 
municipal 1 con lo que significan las horas extraordinarias. En 
general tenemos 1,5 millones de pesos que se han gastado o se van 
a gastar en lo que significan la cancelación de horas 
extraordinarias, y esta situación que es complicada quisiera que 
se le aclarara, y además no deberíamos nosotros imponernos por la 
prensa de situaciones anómalas o contra la Ley, que están 
realizando algunos funcionarios, se refiere específicamente al 
conductor del camión municipal, nosotros merecemos y debemos 
tener una respuesta al respecto. 

Ahora bien, si este funcionario no estaba 
cumpliendo un servicio, él es personalmente responsable de lo que 
él haga, por lo tanto insiste, él no va a aprobar la Modificación 
Presupuestaria. 

Sr. Meriño Eso que ocurrió con el camión, 
no tiene nada que ver con lo que significan las horas 
extraordinarias, las horas extraordinarias se cancelan 
básicamente durante dos períodos, en la celebración de las 
Fiestas Patrias, en el mes de Septiembre, y en las actividades de 
fin de año, en el mes de Diciembre, y tienen un costo aproximado 
de $ 600.000.- cada una. 

Prosigue el Sr. Saúl Navarrete, ese conductor 
que realizó esta falta durante el fin de semana, debe existir un 
sumario para aclarar y precisar que es lo que ocurrió, cual es su 
responsabilidad, quien autorizó el cam1on, y que fue lo que en 
general hizo, ya que según tiene entendido existe una constancia 
en la Tenencia de Carabineros. 

Sr. Von-Jentschyk Existe una preocupación 
grande con respecto al tema 1 nosotros hemos subido y aumentado 
cuatro a cinco veces más lo que significa el gasto de 
combustible, el camión municipal hace distintas funciones que no 
le corresponde por Ley, de esto existe constancia en Carabineros, 
y eso se debe dilucidar y aclarar a través de la respectiva 
investigación. 

Es más, 
Municipales, el Minibus tuvo 
arregló, ahora desapareció del 

con respecto a los vehículos 
un golpe que posteriormente se 

Municipio por prácticamente veinte 
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días, y nadie sabe que es lo que le pasó, los vehículos en 
general salen el fin de semana después de las seis o siete de la 
tarde, gastando combustible municipal, se sabe y es de 
conocimiento público que además salen a pescar, es por ello que 
le pedimos al Sr. Alcalde, que ordene esto, aclare esta 
situación, ya que estamos frente al mal uso de los vehículos 
municipales, ya que él personalmente es responsable de que esta 
norma se cumpla. 

Sr. Alcalde En verdad solicita que estos 
temas que son delicados, antes de emitir opiniones, nos 
informemos bien que es lo que está ocurriendo en verdad, lo que 
sucedió con el Mini bus, es que tenía una pequeña pérdida de 
aceite, y esta la podríamos o no haberla arreglado, pero haciendo 
uso de la garantía se arregló, lo cual no tuvo costo para la 
Municipalidad. 

Sr. Von-Jentschyk Pero el Minibus tuvo un 
golpe. 

Sr. Alcalde No, lo que sucedió fue un 
problema mecánico que al final se solucionó íntegramente. 

Sr. Von-Jentschyk Eso que le sucedió al 
camión nosotros no lo sabemos, pero si lo del golpe del vehículo 
municipal, ya que él lo pudo observar en forma personal. 

Sr. Alcalde El no tenía idea de que la 
información del camión había aparecido en el diario, es por ello 
que también solicitó al Departamento de Control Municipal y al 
Departamento de Administración y Finanzas, que hicieran un 
informe al respecto, además esto no fue un fin de semana, sino 
que fue aproximadamente a las 18,00 Hrs. de un día de trabajo. 

Ahora bien, en la declaración que hizo el 
funcionario, él señala que estaba trabajando, y después de dejar 
algunas ramas en el vertedero, le pidieron que pusiera arriba dos 
botes y los trajera hacia Negrete. Es más, las dos personas que 
le pidieron el favor al conductor, concurrieron a conversar con 
él para aclarar esta situación, que no es más que una paleteada. 

Efectivamente Carabineros informó de esta 
situación, y eso lo estamos investigando, además no fueron 
incautadas ninguna especie, vehículo, ni ningún tipo de especies 
salmonideas. 

ha estas 
trabajo. 

dos 
Esta paleteada 

personas, ocurrió 
que hizo Don José Salamanca, 
eventualmente en horario de 

Sra. Ivonne Rodríguez 
en etapa de investigación. 

Consulta si esto está 
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Sr. Alcalde Si, efectivamente se solicitó 
la información a Carabineros, y se allegarán más antecedentes al 
respecto. Ahora bien, con respecto a lo que significan las horas 
extraordinarias, estas son las mismas que hemos cancelado 
siempre, generalmente van apuntadas a lo que significan las 
actividades de Fiestas Patrias y las actividades de fin de año. 
Ahora, el Municipio generalmente no cancela horas extraordinarias 
al personal, sino que se compensa con tiempo de descanso. 

Sr. Saúl Navarrete Le preocupa que los 
conductores municipales tomen los vehículos como si fueran de 
ellos, aquí falta criterio, falta respecto por la autoridad, 
existen actitudes y acciones que no pueden ser, esto insiste, 
debe ser investigado. 

Sr. Alcalde Lo más complicado de toda esta 
situación 1 es que nosotros parecemos como avalando situaciones 
como esta 1 y a su vez estamos 1 uchando para que la comuna sea 
declarada como turística, es decir aparecemos en un trato 
contradictorio. 

ACUERDO Nº 206/98. -

El Concejo Municipa.l, con la. a.btención del 
Concejal Sr. Sa.úl Na.va.rrete Paredes, a.prueba la. Kodifica.ción 
Presupuestaria. que ha. queda.do inserta. en el Acta. Nº 94, de fecha. 
5 de Octubre de 1998, página. Nº 8, por un monto de $ 6.800.-

4° Presentación de Proyectos de Presupuestos pa.ra. el año 1999, 
del Municipio de Negrete. 

Sr. Alcalde Señala que hace entrega a cada 
uno de los Sres. Concejales del Proyecto de Presupuesto Municipal 
para el año 1999, señala que este presupuesto es extremadamente 
austero y contempla un aumento de aproximadamente el 5% de 
incremento, creemos que en todo caso el Fondo Común Municipal va 
a ser superior a lo que hemos tenido hasta el momento, pero en 
todo caso, nosotros hemos tomado todas las providencias del caso, 
para que en las peores condiciones 1 este efectivamente sea el 
Presupuesto, o al menos los ingresos que nosotros tengamos para 
el año 1999. 

Sr. Meriño Hace entrega del Balance de 
Ejecución Presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del 
año 1998. 

Prosigue el Sr. Alcalde 1 señalando que 
efectivamente en esta última etapa nos hemos podido dar cuenta 
que los ingresos que habíamos previsto para este tercer 
trimestre, han ido decreciendo y son un poco menores a lo que 
nosotros teníamos previsto, y se refiere específicamente a lo que 
significan los ingresos propios 1 en todo caso señala, que el 
presupuesto que a continuación se detalla es extremadamente 
austero, y en el fondo es el siguiente 
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SUBT ITEM ASIG GASTOS SUBTOTAL TOTAL % 
21 GASTOS EN PERSONAL 114.232 114.232 28,14 

01 PERSONAL DE PLANTA 23.368 
o 01 Sueldos base del Personal de Planta 23.368 

02 SOBRESUELDO PERSONAL A CONTRA TA 60.463 
o 01 Asignación por años de Servicios 1.479 
o 02 Asionación Profesional 349 
o 03 Asignación de Zona 5.349 
o 06 Asignación del D.L. 3551/81 30.569 
o 07 Otras Asignaciones 4.758 
o 08 Incremento Rem. lmpto. D.L.Nº3.501/80 5.024 
o 09 Bonificación Comp. Ley. Nº 18.566 2.220 

~ o 11 Bonif. Compensatoria Art.Nº 10 Ley 18.675 5.518 ._, 013 Asignación Unica Art. 4° Ley 18. 717 5.197 
03 REMUNERACIONES VARIABLES 11.206 

o 01 Honorarios a Suma Alzada personas naturales 8.972 
002 Trabajos Extraordinarios 888 
003 Suplencias y Reemplazos 1.346 

05 VIATICOS 1 2.442 
o 01 Comisiones de Servicio en el país 2.442 

06 APORTES PATRONALES 3.376 
o 01 A Servicios de Bienestar-Personal de Planta 708 
002 Otras Cotizaciones Previsionales Personal de Planta 1.328 
004 Otras Cotizaciones Previsionales Personal a Contrata 1.340 

09 COTIZACION ADIC. ART. 8° LEY Nº 18.566 695 
o 01 Cotización Personal de Planta 545 
002 Cotización Personal a Contrata 150 

15 PERSONAL A CONTRATA 3.480 
o 01 Sueldo Base del Personal a Contrata 3.480 

16 SOBRESUELDOS PERSONAL A CONTRATA 7.111 

" o 03 Asionación de Zona 731 - 006 Asignacionesldel D.L. Nº 3,551 , de 1981 2.236 
007 Otras Asignaciones 1.326 
008 Incremento Rem. lmpto. D.L.N°3.501/80 749 
009 Bonificación Comp. Ley. Nº 18.566 135 
o 11 Bonificación Cmpensatoria Art. 10 Ley 18,675 364 
013 Asionación Unica Art. 4° Ley 18.717 1.570 

18 AGUINALDOS Y BONOS 2.091 
o 01 AGUINALDOS 1.400 
002 BONOS ESCOLARIDAD 690 
003 BONOS ESPECIALES 1 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 124.418 124.418 30,65 
11 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS 2.888 
12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.076 

o 01 Para Vehículos 2.830 
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!~Ul:j 11 t::.IVI A~IGN.Q . .,., _ _, ....... ._,~ SUBT. M~ TUíAL M~ % 

01 INGRESOS DE OPERACION 96.604 23,8 
01 Venta de Bienes y Servicios 
02 Renta de Inversión 3.864 
03 Otros Ingresos Propios 27.425 

o 01 Participación en lmpto.Territ Ar.37 D.L. .3063179 26.925 
009 Otros 500 

04 Contribuciones Municipales 49.557 
o 01-1 Permisos circulación a Benef.Municipal 16.906 
o 01-2 Permisos Ciculación para el F.C.M. 18.155 
o 02 Patentes Municipales 14.496 

05 Derechos Municipales 15.768 

~ 
o 01 Derechos de Aseo 2.000 
009 Derechos Varios 13.768 

06 Fluctuacion Deudores -10 
o 01 De Permisos de Circulación -5 
009 Otras -5 

04 VENTA DE ACTIVOS 3.000 3.000 0,74 
41 Activos Físicos 3.000 

o 01 Ingresos de Enajenación del año 3.000 
06 TRANFERENCIAS 10.572 10.572 2,6 

61 De Organismos del Sector Privado 
o 01 
002 
o 03 

63 De Otras Entidades Públicas 10.572 
o 01 Prog. Mejoramiento de Barrios y Lotes con Servicios 10.000 
o 02 ProQ. Mejoramiento Urbano y Meioramienro Comunal 1 
o 05 De Patentes Mineras 568 
o 07 Transferencias D.L.Nª 174 1 

C' o 08 Transferencias Cta.Cte. Otras Entidad. 1 - 009 Otros 1 
07 OTROS INGRESOS 270.167 2.270.167 66,65 

73 Participación del Fondo Común Muni. Art. 38 D.L. 3063n~ 261.592 
001 Participación Anual Trienio 199611998 206.100 
o 02 Por Menores lnqresos para Gastos de Operación Ajustados 55.485 

79 Otros Ingresos 8.575 
o 01 Devoluciones y Reintegros 240 
o 02 Multas e Intereses 6.936 
009 Otros 1.399 

10 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 600 600 0,15 
11 SALDO INICIAL DE CAJA 25.000 25.000 6,16 

TOTAL INGRESOS 405.943 405.943 100 
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002 Para Calefacción y Otros 246 
13 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 4.383 

o 01 Materiales de Oficina 3.083 
005 Otros Materiales y Suministros 1.300 

14 MANTE:"!!~.~!:NTO Y REPARACION 11.183 
o 01 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones 6.155 
o 02 Servicio de Mantención y Reparación de Vehículos 525 
003 Servicio de Mantención y Rep. De MáQuinas y EQuipos 1.298 
004 Otras Mantenciones, Reparaciones e Instalaciones 3.205 

16 CONSUMOS BASICOS 13.307 
o 01 Consumo de Electricidad 3.449 
002 Servicios Telefónicos 3.356 

re o 03 Consumo de Gas y Agua 4.927 
006 Otros Compromisos Pendientes 1.575 

17 SERVICIOS GENERALES 21.667 
o 01 Comunicaciones 540 
002 Publicidad y Difusión 840 
003 Servicios de Impresión 315 
004 Gastos de Representación 525 
o 05 Servicio de Aseo 368 
o 07 Gastos de Actividades Municipales 10.898 
o 09 Gastos Menores 580 
o 11 Otros Arriendos 525 
012 Pasajes y Fletes 1.616 
017 Otros Servicios Generales 2.415 
018 Imprevistos 1 1.811 
019 Gastos Electorales 1.234 

19 GASTOS EN COMPUTACION 1.694 
003 Otros Servicios Computacionales 1.011 
004 Materiales de Uso o Consumo Corriente 368 

L"'t. o 05 Mantenimiento y Reparación 315 
~ 20 SERVICIO A LA COMUNIDAD 64.642 

o 01 Consumo de Alumbrado Público 18.483 
002 Consumo de Agua 630 
003 Convenio por Servicio de aseo 31 .965 
004 Convenio por Mant. De ParQues y Jardines 8.372 
o 05 Convenio por Mant. De Alumbrado Público 2.331 
010 Otros Compromisos Pendientes 2.861 

21 CAPAC. Y PERFEC. LEY Nº 18.575 1.578 
o 01 Cursos Contratados por Terceros 1.575 
003 Pagos a Profesores y Monitores 1 
004 Atención a Participantes 1 
o 05 Otros Gastos Inherentes a la Capacitación 1 

25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102.853 102.853 25,34 
31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 29.704 



31 

o 

32 

70 
&.:90 
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o 01 Devoluciones! 595 
002 Fondos de Emergencias 12 
o 08 ProQramas Sociales 7.786 
o 11 Cumplimiento Art. 76 Ley Nº 18,695 6.628 
012 Otras 1 14.683 

33 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLIC. 73.149 
o 01 Educación, a Servicios Incorporados a su Gestión 22.638 
002 Salud, a Servicio Incorporados a su Gestión 26.964 
004 Al Servicio Nacional de Menores, Ley Nº 18,383 1.000 
o 08-1 Al Fondo Común 18.155 
o 09 Otras 1 4.392 

INVERSION REAL 57.440 57.440 
50 REQUISITOS INVERSION PARA FUNCMTO 6.440 

o 01 Adquisición de Equipos Computacionales 4.138 
002 Otros 1 2.300 
006 Adquisición de Sistemas Computacionales 1 
o 07 Programas Computacionales . 1 

51 VEHICULOSI * 
52 TERRENOS Y EDIFICIOS 20.000 
53 ESTUDIOS PARA INVERSIOM 10.000 
68 INVERSION REGION VIII 21.000 

Proyect. Inversión Arrastre con Rec. Propios 20.990 
Proyect. Inversión Nueva con Rec. Propios 8 
Proyect.lnversión Arrastre con Rae.Externos 1 
Proyect. Inversión Nuevo con Rec. Externos 1 
INVERSIONES FINANCIERAS 

80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 
o 01 Depósitos a Plazo 100.000 
002 Recuperación Depósitos a Plazos -100.000 

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 2.000 2.000 
SALDO FINAL DE CAJA 5.000 5.000 
TOTAL GASTOS 405.943 405.943 

- Presupuesto del Departamento de Educación. 

Sr. Alcalde : Hace entrega a cada uno de los 
Sres. Concejales del Proyecto de Presupuesto 1999, del 
Departamento de Educación, que involucra un monto de 
$436.478.000.-, y el Presupuesto en síntesis considera todo lo 
que significa el plan anual de la Educación Municipal, y lo que 
nosotros ya habíamos conversado con anterioridad, dándole un 
especial énfasis para el próximo año también a lo que significan 
los estudios y en general la Jornada Escolar Completa Diurna, el 
Presupuesto Municipal del Departamento de Educación es el 
siguiente : 

14,15 

0,49 
1,23 
100 
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Subti lterr Asic Denominacion 
1 Ingresos de Operacion 411.840.000 

10 A Subv. Ens. Gratuita 394.160.0001 
Subv. Regular 370.240.000 
Ley 19,410 17.680.000 
Ley 19,464 6.240.000 

12 Otros 17.680.000 17.680.0001 
6 Transferencia 22.638.000 

20 Aporte Municipal 22.638.000 
21 Otras o 

11 Saldo Inicial Caja 2.000.000 

TOTAL INGRESOS 436.478.000 

21 Gastos en Personal 387 .852.000 
30 Pers. Adsc. Establee. 343.304.0001 

1 Pago remuneracion liquida 229.840.000 
2 Integro cotiz previsionales 64.480.000 
3 Integro impuesto renta 1.144.000 
4 Integro descto. Previsional 43.680.000 
5 Pago cotiz y aport. Emp. 4.160.000 
6 Otros Gastos en Personal o 

31 Pers. Adm. Del Sistema 44.548.0001 
1 Pago remuneracion liquida 24.648.000 
2 Integro cotiz previsionales 9.360.000 
3 Integro impuesto renta 36.000 
4 Integro descto. Previsional 9.360.000 
5 Pago cotiz y aport. Emp. 624.000 
6 Otros Gastos en Personal 520.000 

26 Gastos de Funcionamiento 41.626.000 
Consumos Basicos 8.760.000 
Material de oficina 3.000.000 
Material Didactico 4.160.000 
Mantenimiento y Reparacion 7.000.000 
Material de aseo 832.000 
Seguros Establecimientos 1.200.000 
Programa extraescolar 1.000.000 
Gastos en computacion 1.000.000 
Calefaccion 800.000 
Gastos menores 480.000 
Movilizacion 1.000.000 
Mantencion y reparacion Ley 19532 5.000.000 
Otros Gastos 7.394.000 

31 lnversion real 7.000.000 
50 ReQ. De inv. Para func. 7.000.000 

TO"FAL GASTOS 436.478.000 
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t del Departamento de Salud para el año 1999-- Presupues o _ _ 

!=\r Alcalde Sena a que e ~ 1 1 Presupuesto 

1 GAS.l'QS,....,.1 nara el año 1999, contempla la ~urna de $ 1 l:t.4Z'7.UUU. 

SJJJl ~ IJ'EMi -~·~1~ OENOMINACION MS MS 

21 GASTOS EN PERSONAL 89.805.-
30 Pers.Adscrito a los Establecimientos 77.096.-
31 Personal Administrativo del sistema 12.009.-

Codi~o del trabaio 700.-

! 

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.524.-
A Productos auímicos y farmaceuticos 9.000.-
B Materiales y útiles quirúrgicos 1.-
e Combustibles v lubricantes Vehículos 2.370.-
D Materiales de Uso y Consumo Crte. 2.500.-
E Mantenimiento y Reoaraciones 1.428.-

' F Consumos Básicos 4.800.-
G Arriendo de Inmuebles l.-
H Canacitación 500.-
1 Sefillfos 800.-
J Gastos en computación 200.-
K calefacción 323.-
L Otros 600.-
M Programas v Eventos 1.-

31 INVERSION REAL 100.-

50 Reauisitos de inversión para func. 99.-
60 Otras Inversiones l.-

TOTAL GASTOS 112.429.-

INGRESOS 
SUB. ITEM ASIG DENOMINACION MS MS 

. : · . . · . .•. ·' 
. , 

01 · .. : ;:;; .·; .. ":"'.··~:·: · INGRESOS DE OPERACION 82.465.-
11 · - Facturación por atenciones de Salud 82.165 .-
12 Otros 300.-

A Cobro Beneficiarios Lev 18.460 299.-
B Otros Conceptos l.~ . 

06 TRANSFERENCIAS 28.964.-
20 Aportes de la municipalidad 26.964 .-
21 Otras 2.000.-

A Devoluciones v Reinte~os 1.999.-
B Otros Conceotos 1.-

11 SALDO INCIAL DE CAJA 1.000.-

TOTAL INGRESOS 112.429.-
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Sr. Alcalde En todo caso señala que estos 
tres presupuestos los iremos tratando en forma individual en las 
próximas sesiones, para verlos en detalle cada uno de ellos, y es 
por eso que les hace entrega a los Sres. Concejales para que los 
estudien, analicen y podamos hacer ese análisis en forma 
detallada y exacta en las próximas sesiones. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que se hace necesario 
convocar a una reunión extraordinaria al término de esta sesión, 
con el objeto de replantear, lo acordado en la sesión 
extraordinaria Nº 92, del 21 de Septiembre de 1998, con respecto 
al Proyecto de Implementación de señalización de Tránsito 
Númeración de Viviendas, Sectores Urbanos de la comuna de 
Negrete, por un monto de $ 9.000.000.-, efectivamente señala, que 
nosotros en esa oportunidad habíamos adoptado un acuerdo para 
hacerlo a trato directo, pero la verdad de las cosas, analizando 
mejor la situación haciendo algunas consultas del caso lo mejor 
interpreta la Ley y resguarda los intereses Municipales, es 
tratar de hacerlo a través de una propuesta privada, es por ello 
que solicita el Acuerdo del Concejo Municipal para reunirse al 
término de la presente sesión. 

ACUERDO Nº 207/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda reunirse extraordinariamente al 
término de la presente sesión, para tratar como punto único en la 
tabla, el tema del Proyecto de implementación de Señalización de 
Tránsito, Numeración de Viviendas, Sectores Urbanos de la Comuna 
de Negrete 1 por un monto de $ 9. 000. 000. - con el objeto de 
hacerlo a través de una propuesta privada. 

Sr. Alcalde Señala que con respecto al 
problema que había del contratista, y que tiene relación con la 
Corporación Vial, señala que el contratista llegó a una especie 
de acuerdo con los trabajadores, por lo tanto estima que esta 
situación deberá estar solucionada a la brevedad de tiempo 
posible, si es que ya no esta solucionada, ya que el día Viernes 
llegaron a un acuerdo con los trabajadores, y esta situación cree 
que está por superada. 
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Otro aspecto que quiere tratar, es con 
respecto a la respuesta que dió la Subsecretaría de Desarrollo 

1 

Regional y Administrativo, con respecto a los recursos para el 
sector el Consuelo y la adquisición de terreno, por un monto de 
$2. 000. 000. - Ese problema que se arrastra desde hace bastante 
tiempo y que involucra a 17 familias, cree que esta resuelto, ya 
que ! legaron los fondos 1 y en verdad · este problema se viene 
acrecentando y arraigando del Municipio desde hace bastante 
tiempo, ya que el Sr. Galetti había acreditado ante los 
Tribunales de Justicia que tenía posesión y era dueño de la 
tierra, y tenía orden de lanzamiento para estas familias, por lo 
tanto estima 1 que la situación de estas diecisiete familias ya 
está superada. 

Sr. Von-Jentschyk Tiene algunas 
observaciones que realizar, especialmente a lo que significan los 
beneficios bailables, ya que en la comuna existió cualquier 
ramada, bingos bailables, peleas bailables, carreras a la 
Chilena, existió cualquier cantidad de ebrios en la comuna, en 
general lo mismo sucedió para las festividades Patrias, ahora el 
reciente 12 de Octubre, también sucedió lo mismo, cualquier 
cantidad de jovenes en estado de ebriedad, se dió carta blanca 
para vender trago, existieron ramadas en el sector El Agro, cerca 
del Sauce, en Rihue, antes del Paradero, le dieron la oportunidad 
a particulares para que sacaran ramadas y vendieran alcohol, la 
gente ya esta cansada de tanto ebrio en la comuna, nosotros 
tenemos problemas de la cesantía, problemas de alcoholismo y 
drogadicción, y no podemos seguir avalando este tipo de 
actividades. 

Sr. Alcalde : Todas las autorizaciones que se 
dieron fueron a Instituciones, a excepción de una, por ejemplo en 
Rihue 1 estaba la Iglesia Cató! ica 1 en Coigüe, Ferrocoigüe, en 
Esperanza Campesina, la Junta de Vecinos, y el Sr. Jaime 
Contreras, ahora no sabe si es que salieron ramadas clandestinas, 
eso no lo tiene en conocimiento. 

Sr. Hernán Sandoval El efectivamente no es 
partidario como profesor de hacer muchos beneficios bailables 
donde se venda alcohol, pero lamentablemente es la única forma 
que tienen las Juntas de Vecinos y las Organizaciones 
Comunitarias para reunir fondos, ahora bien, el Municipio hace 
algún tiempo atrás exigió de que estos beneficios deberían ser 
con rendición de cuentas a la Municipalidad, con el objeto de 
poder canal izar que estos fondos sean bien recaudados y bien 
dirigidos para los objetivos y fines de la organizaciones. 

Sr. Alcalde Efectivamente, después de cada 
autorización a las organizaciones, llega el resultado de los 
beneficios, y señalan cuanto es la inversión que ellos van a 
poder hacer y realizar y concretar en las distintas 
organizaciones comunitarias 1 esto está mucho mejor que antes, 
porque antes no se solicitaba nada, y ahora al menos nosotros 
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tenemos una referencia de los montos y los valores con los cuales 
se han beneficiado las organizaciones que han sido autorizadas 
para realizar este tipo de actividades. 

Sr. Saúl Navarrete En la localidad de 
Coigüe, existe un camarín, y él es partidario por ejemplo para 
este tipo de organizaciones que se autorizan en forma 
condicional, como por ejemplo para que terminen ese camarín, 
ellos en su oportunidad se comprometieron en $ 2.000.000.- para 
concluir este proyecto, y no han cumplido. 

Sr. Von-Jentschyk El problema de Coigüe, y 
saber quien es el dueño del Estadio, si Biobío o Ferrocoigüe, ya 
que ellos se disputan y generalmente no existe una buena 
administración al respecto. 

Sr. Alcalde El desconocía esta situación y 
aparentemente quien estaba normando el ordenamiento y el uso de 
este recinto deportivo, es la Junta de Vecinos, pero eso en 
realidad no puede existir, va averiguar al respecto. 

Sra. Ivonne Rodríguez Tiene una 
preocupación bastante grande con lo que significa el Proyecto de 
Electrificación Vaquería Esperanza, los Consejeros Regionales 
no saben que es lo que pasa, y le solicita ron que pidiera al 
Concejo Municipal, para que nosotros pidiéramos antecedentes al 
Consejo Regional, que es lo que sucede con este proyecto, ya que 
eso esta autorizado, allá se indica que está hecho y la verdad es 
que a la gente no le ha llegado nada. 

Sr. Alcalde FRONTEL se comprometió a 
ejecutarlo a corto plazo, con la Única salvedad de que ellos iban 
a reponer la red ya existente, ahora bien, existían vecinos que 
quedaban fuera de esta red, podía tomarse como asunto a parte, y 
el Consejo Regional estaba en condiciones de solventar estos 
gastos que significaban la inclusión de estas personas a la red 
antigua, y que iba a ser refaccionada o construida nueva. 

Sr. Cañete Con respecto a la Corporación 
Vial, ellos se comprometieron hacer un trabajo y había una 
conversación de mejorar el resto del camino, pero ello no se ha 
tocado y no sabe cuando van a iniciar los trabajos para reparar 
el resto del camino. 

Sr. Alcalde Aquí existe un compromiso de 
Vilidad y ahora deben estar en condiciones para ejecutarlo, 
piensa y estima que en el mes de Octubre, de acuerdo a las 
conversaciones que tuvo últimamente con Vialidad. 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto al comité de 
agua de Coigüe, ahí se produjo hace poco tiempo una elección, 
aquí existe una clara contravención, a lo que significan los 
Estatutos, ya que ellos señalan de que el directorio no puede ser 
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reelegido por más de una vez, y ya ellos están siendo reelegidos 
dos veces, es decir van a funcionar por un tercer período, si es 
así, no pueden estar ni ser reelectos, ya que estarían en contra 
de las bases, tampoco han dado una cuenta transparente, de lo que 
significan los fondos de ese Comité, no es posible que en este 
tipo de Instituciones u organizaciones existan personas 
vitalicias, a lo mejor es posible que a ellos les sirva acogerse 
a una nueva Personalidad Jurídica, él realmente concurrió a este 
sector como representante de Biobío, aquí debería hacerse un 
trato normal a las personas, debe haber una entrega eficiente de 
lo que significa la recuperación de recursos, le preocupa la 
transparencia de este sistema y especialmente cuando existen 
recursos importantes como en este caso, por lo tanto va a 
solicitar y pide las dos actas anteriores de las elecciones, 
para saber y hacer presente al Registro Electoral su 
disconformidad con respecto a este tema. 

Sr. Jaime Cañete Efectivamente lo que 
sucede ahí es un monopolio que lo manejan dos personas y no sabe 
al amparo de quien. Esos son los Úl t irnos vet igios de lo que se 
llama cagüinismo, y la familia Córdova es la que se ha 
posesionado de este comité, la Oficina está en su casa, se pagan 
ellos mismos, la Sra. es la Secretaria, en fin, aquí existe una 
serie de irregularidades al respecto. 

Sr. Von-Jentschyk Es rara 
existe al interior de este comí té, en general 
interesa es si están conforme o no a la Ley. 

la relación que 
a él lo que le 

Sr. Saúl Navarrete La independencia es sana 
para el manejo de cualquier organización comunitaria, ahora bien, 
ellos están obteniendo recursos, lo que significan las 
rendiciones de cuentas deben ser claras y transparentes, es 
interesante saber que se hizo con los recursos del Estado, ahora 
en lo que significa a la duda que se presenta, en que si los 
directivos están por un largo tiempo, él también cree que esto no 
debe ser así y algo debe estar ocurriendo, nosotros debemos de 
intervenir para tratar de mejorar el sistema. 

Sr. Hernán Sandoval En todo 
situaciones hay que ver y estudiar la contraparte, 
efectivamente el tema, a lo mejor es posible que 
interese por ocupar estos cargos directivos, y a lo 
nosotros hacemos algo o cambiamos, puede que hechemos a 
que esta organización tiene. 

tipo de 
desconoce 
nadie se 
mejor si 

perder lo 
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Sr. Alcalde, sin haber otro punto que tratar, 
se levanta la sesión a las 17,10 Hrs.-

RODRIGUEZ 


