
'-

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A e T A Nº 9 7 s E s I o N e o N e E J o M u N I e I p A L 

En Negrete, a diecinueve días del mes de 
Octubre de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la comuna, Don 
Osear E. Burgos Vida!, y la presencia de los Concejales 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. 

1° Aprobdción de Actds Anteriores. 

2º Correspondencid Recibidd. 

3º Analisis PADEM - 1999. 

4° Modificación Presupuestaria Departamento de Educación. 

5º Puntos Vdrios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

1º Aprobación de Actas Anteriores. 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 95, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 13 de Octubre de 
1998, y el Acta Nº 96, correspondiente a la sesión 
extraordinaria, celebrada el día 13 de Octubre de 1998. 
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Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete Con respecto al Acta Nº 
95, en la página 15, en su intervención donde se señala 
"Cagüinismo", debe decir caudillismo. 

Con el alcance anteriormente mencionado 1 el 
Concejo Municipal, por la unanimidad de los Concejales presentes, 
acuerda aprobar ambas acta sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

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

-x ORD. Nº 1.253, del 24 de Septiembre de 
1998, del Alcalde de la Municipalidad de Talca, dirigido al 
Alcalde y Concejo Municipal de la comuna de Negrete 1 señala en 
síntesis lo siguiente El Concejo Municipal de Talca en ses1on 
extraordinaria del 16 de Septiembre de 1998, en consideración al 
lamentable accidente en que perdiera la vida el Alcalde de Maule, 
Don Sebastián Parra Zuñiga, y quedara gravemente herido el 
Concejal de la misma, Sr. Iván Rivero, acordó iniciar una campaña 
tendiente a reunir fondos que permitan subvenir a los gastos en 
que incurra el Concejal Rivero, para el restablecimiento de su 
salud. 

de esta acción solidaria, se funda 
que se encuentran los Concejales en 
cuya solución han sido propuestas en 

La razón 
en la falta de resguardo en 
ejercicio, como en materias, 
reiteradas oportunidades, 
legislativas como asociativas. 

diferentes instituciones tanto 

Confiando en el sentimiento de ayuda que 
anima a todos y cada uno de los Concejales del País, les 
invitamos a participar en esta cruzada, los aportes pueden ser 
depositados en la Cuenta Corriente Nº 26-05550-4 del Banco de 
Santiago, de la I. Municipalidad de Talca, remitiendo copia del 
depósito a través del FAX 203650. 

Le saludan atentamente, Germán Verdugo Soto, 
Alcalde, y los Concejales Sres. Patricio Soto Blanco, Rodrígo 
Vil lagrán Gut ierrez 1 María del Val le Fernández 1 Jorge Ca bel lo 
Pizarro, Enrique Sell Orellana, Alonso Rojas Fuentes y Jaime 
Suarez Parra. 

Oficio Nº 3.555, del Secretario Municipal, al 
Alcalde de la comuna, que en síntesis, señala lo siguiente 
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1.- Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de informar acerca de la 
legalidad, ordenamiento y legitimidad del Comité de Agua Potable Rural "Coigüe ", de 
conformidad a lo tratado en la Sesión del Concejo Municipal recientemente efectuada. 
En efecto dicha Organización se constituyó al amparo de la Ley 18. 893 el día 28 de 
Abril de 1994 e inscritos en el Libro de registro de Organizaciones Comunitarias el día 
13 de Mayo de 1994, siendo su Presidente Don Merari Cordova Morales, presentando 
una nómina de 40 Socios. 

Posteriormente, con fecha 28 de Octubre de 1996 modifican sus Estatutos en 
conformidad a como lo dispone la nueva Ley de Organizaciones Comunitarias Ley Nº 
19.418 de 1995, la solicitud es presentada por su Presidente Don Merari Cordova 
Morales. 

2.- Ahora bien, de acuerdo al inciso 2° del Artículo 6° de la ley Nº 19.418 establece 
que el Municipio, deberá llevar un registro público de las Directivas de las 
Organizaciones Comunitarias, el que lleva el Departamento de Desarrollo 
Comunitario, organismo que a su vez asesora a las organizaciones en las elecciones 
de sus directivas. 

3.- Con respecto a la existencia legal y creación de los ªComité de Agua Potable", ello 
se arrastra en el País desde el año 1960 en donde se impulsó un "Programa de 
Agua Potable Rural" y a partir del año 1994 se implementaron recursos a través del 
Ministerio de Obras Públicas (M.O . P.) en la modalidad ISAR, razón por lo cual y para 
dar existencia legal a este grupo de personas que quisieran beneficiarse, se buscó la 
formula de otorgarles Personalidad Jurídica y se determinó que los Municipios a 
través de la Ley de Organizaciones Comunitarias (18.893) y posterior Ley Nº 19.418, 
les otorgara esa condición. 

4.- Se estima que para este caso específico y con el objeto de dar cumplimiento a lo 
señalado en el programa de Agua Potable Rural, ello ya cumplió su objetivo, la 
comunidad de Coigüe ya obtuvo este beneficio, por lo tanto el sentido común señala 
que el objetivo por el cual se les otorgó personalidad jurídica , está cumplido y ahora 
deberían crear una "Cooperativa de Agua Potable" amparada por el Decreto Nº 502 
del 1 de Septiembre de 1978, de Economía Fomento y Reconstrucción , en 
consideración a que ellos administran un servicio y cumplen con las exigencias que 
esta Ley de Cooperativas impone a las Cooperativas de Servicios, en el Titulo IV. 
Lo que incluso permite la distribución de agua potable a personas que no tengan la 
calidad de socios, siempre y cuando la suma del consumo de los no socios, sea 
inferior al 50% del volumen total abastecido. 

5.- Para ahondar más en este tema, aquí aparece una inconsecuencia bastante 
grande y es una de las fallas que presenta la Ley de Organizaciones Comunitarias, 
ello se refiere a que el Municipio aún cuando tiene la facultad de otorgar 
personalidades jurídicas, no tiene la atribución de disolver organizaciones, aún 
cuando no cumplan con sus Estatutos. 

El problema de fondo que se advierte es el siguiente; en primer término 
cuando se puso en marcha este tipo de programas en el País, las bases señalaban 
que los beneficiarios no podían constituir Cooperativas, argumentando que ellos en la 
practica serían empleadores con patrimonio propio, y considerando que los recursos 
eran Estatales, estos fondos no podían pasar a manos privadas. Por tanto se buscó 
la Ley que más se asemejara a los requisitos y las Bases, es por ello que la Ley de 
Organizaciones Comunitarias, era la que mejor los albergaba. 

Con ello, se traspaso una responsabilidad al Municipio de una situación que a 
simple vista, no se ajusta a los cánones normales de una Organización Comunitaria 
de pleno derecho y que se advierte básicamente en algunas situaciones de hecho que 
detallamos; En primer término de acuerdo a los Estatutos Tipo de estas 
Organizaciones la Supervigilancia Técnica , la ejerce la Empresa de Obras Sanitarias 
ESSBIO S.A. En segundo lugar las normas contables de ingresos y egresos deben 
realizarse de acuerdo a las normas contables que establezca ESSBIO S.A.( Art. 38º 
letra F) . En tercer lugar todas las incorporaciones de nuevos socios debe pasar por la 
venia de ESSBIO S.A . y de su disponibilidad técnica de abastecer de agua potable, a 
más usuarios (Art. 7°) . 
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Además de lo anterior se establece que un socio puede renunciar al comité 
sólo a condición de cambiar de domicilio a otra localidad ( Art. 13° letra B) , también el 
requisito para tener derecho al agua Potable, ser Socio del Comité (Art . 5° letra B) , 
asimismo se /es autoriza para cancelar remuneraciones, sueldos, impuestos y leyes 
socia/es (Art. Nº 38 letra E) . 

Asimismo obliga al comité a realizar todas /as reparaciones que ESSB/O S.A. 
solicite, para su optimo funcionamiento , lo que deben hacer con /os excedentes en 
dinero que se produzcan entre lo que deben cancelar y la recaudación del tarifado, 
pero el Artículo Nº 16 señala textualmente " La infraestructura del Servicio de 
Agua Potable incluyendo los arranques domiciliarios son patrimonio de la 
Empresa de Servicios Sanitarios del Bio Bío S.A., y para los efectos contables 
del Comité, constituirán bienes de terceros". 

6.- Como se puede advertir, este Comité de Agua Potable Rural, no es otra cosa que 
una Sucursal de ESSB/O S.A. amparada por la Municipalidad a través de la Ley de 
Organizaciones Comunitarias. Ahora bien, es efectivo que para tener este amparo, 
efectivamente deben cumplir con /as normas mínimas que le impone la Ley, 
especialmente lo que significa su constitución, ello les permitiría eventualmente 
recibir subvención Municipal, recursos del Fondeve y otros aportes. 

El ideal sería que estas personas que recibieron un aporte del Estado para 
obtener agua Potable, pudieran manejar libremente sus recursos, mejorando sus 
instalaciones, mejorando el servicio y creciendo en forma sostenida, en beneficio de 
toda esa Organización, ya que en consideración a lo anterior para ESSB/O S.A. en la 
actualidad es más rentable mantener este Servicio bajo esta modalidad, que 
administrarlo directamente. 

7.- Lamentablemente el Municipio, no está facultado para supervigilar el 
funcionamiento de esta Organización ya que la Ley contempla que la propia 
organización tiene sus órganos internos fiscalizadores; desde las obligaciones que 
tiene cada uno de los Directores, la facultades de la Comisión Electoral y 
especialmente las obligaciones que le impone a los tres miembros de la Comisión 
Fiscalizadora de Finanzas (Titulo fil) . 

8.- Por tanto en lo que refiere a la incongruencia que existe es esta materia y 
considerando que el Municipio no tiene herramientas legales para intervenir en este 
tipo de situaciones, lo único aconsejable es el tratamiento en el Parlamento, de tal 
manera que se dicte legislación atingente a /os Comité de Agua Potable Rural, con el 
objeto de regular su accionar y delimitar claramente /as responsabilidades de unos y 
de otros. En el intertanto sería de sana conveniencia especialmente para /os usuarios 
de este Comité que impulsaran una modificación de sus Estatutos, especialmente 
relativo a aquellos aspectos que indican la propiedad de los bienes, como por ejemplo 
el Artículo 16° de los Estatutos, regular en forma específica el destino de los Fondos 
por concepto ªreposición " y cualquier otra materia que a su parecer debieran 
perfeccionar. 

Sobre el tema de la Reforma de los Estatutos, el Título XII de /os mismos 
señala que la asamblea general extraordinaria, especialmente convocada al efecto y 
por la mayoría absoluta de los socios, podrá efectuar las modificaciones que estimen, 
y agrega que /as modificaciones sólo regiran una vez conocidas por ESSBIO S.A. y 
aprobadas por el Secretario Municipal. En verdad el conocimiento o desconocimiento 
de ESSBIO S.A. en este procedimiento no tiene absolutamente ninguna ingerencia ni 
importancia legal, ya que la Ley no contempla su participación, expresa ni 
tácitamente en este trámite. (Artículo 11 de la Ley 19.418) 

Sin otro particular, y en espera que la presente información les sea útil, le 
saluda cordialmente a Ud . HUGO S. RABER FIGUEROA Secretario Municipal 
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Carta del Consultorio de Salud Municipal de 
Negrete, de fecha 5 de Octubre de 1998, en que señalan y 
comunican a la autoridad, el maltrato dado por los usuarios al 
personal que trabaja en el Consultorio de Negrete, en síntesis la 
carta señala lo siguiente 

El pasado 17 de Septiembre de 1998, el 
Enfermero del Consultorio de Negrete, Sr. Juan González Coloma, 
fue agredido por el Sr. Manuel Alfonso Romero Barnachea, quien se 
encontraba en manifiesto estado de ebriedad, por considerar según 
él, que no se atendía a su hija con la prontitud necesaria, 
acudió al Box de atención del citado Profesional, el cual estaba 
trabajando, lo insultó con garabatos, intentó golpearlo, al 
escuchar los gritos el Di rector del Consultorio, Dr., Carlos 
Larenas, quien se encontraba cerca también trabajando, trató de 
expulsar al agresor, mientras este le lanzaba golpes de pie y 
puño. Esta situación, que puede incluso parecer irrisoria por 
desgracia no es nueva, y es lo que a moti vado a que todos los 
funcionarios del Departamento de Salud, se unan para hacer 
reflexionar a la Autoridad pertinente, respecto a este bochornoso 
incidente. 

Al comentar al interior del Departamento de 
Salud lo sucedido, nos dimos cuenta que prácticamente que todos 
los funcionarios hemos sido agredidos alguna vez, siempre en 
forma verbal y a veces en forma física. No incluimos en esto las 
discuciones o los malos modos de algunos usuarios, lo cual se 
acepta como parte del trabajo, sino a hechos que realmente 
impiden trabajar tranquilos. Para graficar lo anterior hemos 
decidido agrupar lo anterior en una lista, algunas de las 
agresiones que han sufrido los funcionarios del Consultorio 
Municpal de Negrete 

1.- El 19 de Enero de 1995, el Chofer Ramón Arriagada Vejar, al 
ir a buscar en ambulancia a una paciente a su domicilio, (cuyos 
familiares solicitaron el servicio), fue agredido con 
herramientas agrícolas por el Sr. Nivaldo Barnachea Morales, en 
estado de ebriedad. Meses después este mismo individuo, dañó la 
carrocería de la ambulancia en iguales condiciones etílicas. 

2.- En Septiembre de 1996, la Auxiliar Paramédico Srta. Adriana 
Reyes, fue amenazada con arma blanca por un maleante, durante su 
turno de noche. 

3.- El 24 de Noviembre de 1997, el Auxiliar Paramédico, Don Luis 
Alvarez, fue insultado a gritos por Yesime Córdova Sandoval, 
mientras atendía en el Servicio de Urgencia, y no contenta con 
eso le prometió agredir cuando saliera del trabajo. 

4.- En Marzo de 1998, el Sr. Manuel Maldonado Torres, increpó al 
funcionario administrativo, Don José Monjes, cuando este le 
solicitó sus credenciales de salud para ser atendido. 
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5.- En Abril de 1998, el Dr. Pablo Valdes, debió hacer salir de 
su Box a la Sra. Yesine Córdova Sandoval, por sus pésimos 
modales, mientras atendía a su familia, al sentirse muy ofendida 
lo insultó y le ofreció solucionar el problema por la via de los 
puños y luego apedrearle el auto, a lo cual el Médico le ofreció 
primero no atender a ningún paciente, hasta que ella se retirará, 
y segundo, llamar a Carabineros. 

6.- El 15 de Junio de 1998, el Sr. Mario Palma Torres, insultó a 
gritos en la sala de espera del Consultorio al Auxiliar 
Paramédico Luis Alvarez, y le prometió golpearlo porque no lo 
atendía inmediatamente. 

7.- En Septiembre de 1998, el Dr. Pablo Valdes tuvo que sacar de 
su Box a un borracho que le impedía atender a sus pacientes. 

8.- En repetidas ocasiones la Srta. Adriana Reyes, a sido 
oprobiada por distintas personas, pero especialmente por la 
citada Yesine Córdova, además de haber estado en riesgo 
integridad física varias veces paradoj icamente a mano de 
mismos pacientes que atiende, esto cuestiona la conveniencia 
mantener los turnos de urgencia. 

su 
los 
de 

El analisis de estos incidentes se puede 
desprender que lamentablemente la situación no es de poca 
consideración, y aunque siempre hemos tenido la colaboración del 
personal de Carabineros de la Tenencia Negrete, quienes acuden en 
cuanto le es posible, esto no ha sido suficiente para evitar lo 
ocurrido, y la idea es que no suceda algo más lamentable. 

Asi como en varias oportunidades por ejemplo, 
los Concejales han intervenido cuando algún paciente a reclamado 
por mala atención, ahora creemos que también es conveniente que 
intervengan para asegurar la integridad y el buen desempeño de 
los funcionarios. 

Este año por primera vez el Departamento de 
Salud de Negrete, cuenta con la dotación completa de 
Profesionales, es necesario recordar que durante algunos años no 
se contaba con Médico, durante cinco años no fue posible contar 
con Enfermero, y por primera vez se cuenta con el recurso de una 
Nutricionista y Asistente Social. Por lo tanto en la actualidad 
se dispone de todos estos Profesionales y que por falta de 
seguridad y de buenas condiciones de trabajo 1 nuevamente quede 
incompleta la dotación, sería lamentable pues se vería 
perjudicada la comunidad de Negrete, la presente carta es 
respaldada con las firmas de los funcionarios del Departamento de 
Salud, que se adjunta. 
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Aparecen veinticinco firmas identificadas con 
nombre, profesión del funcionario, y la firma. 

3° Análisis del PADEK - 1999. 

Sr. Alcalde Señala que tal como lo habíamos 
acordado en las sesiones recientemente pasadas 1 en esta sesión 
trataremos y analizaremos el PADEM, para el ano 1999, de tal 
manera que todas aquellas observaciones y sugerencias sean 
incorporadas por la comis1on en próximas sesiones, de tal modo 
que ofrece la palabra a los presentes para que intervengan sobre 
el tema, y sobre las sugerencias u observaciones que le merece 
este texto. 

Básicamente este análisis y 
este tiempo que nosotros vamos a disponer es para recoger 
aquellas sugerencias que el Concejo Municipal quiera insertar en 
el referido documento, el cual no vale la pena volver analizarlo, 
ya que cuando se presentó el PADEM, pudo decir lo que él estimaba 
sobre la referida planificación. 

Sr. Aranguiz 

Sr. Jaime Cañete Esto del PADEM, es un 
proyecto de planificación, el cual se divide en una etapa de 
diagnóstico y aborda cada uno de los Capítulos que tiene el 
PADEM inseto en él, es decir es un documento escencialmente de 
planificación. 

Posteriormente el Concejo Municipal realiza 
un detallado examen sobre el Plan de la Educación de la Enseñanza 
para el año 1999, en donde se abordan los distintos capítulos que 
en él se insertan. 

Sr. Von-Jentschyk El observa que aquí 
existe un aspecto que no se ha tratado en el PADEM, y se refiere 
a aquellos alumnos que salen de 4to. de Enseñanza Media, y se 
pierden en el mundo laboral por falta de un recurso o de otra 
etapa que pudiera estar contemplada en este PADEM, ya que en la 
planificación anual de la Educación, aquí los que más pueden 
alcanzar dentro de su educación es un 4to. medio, y no hay alguna 
planificación posterior para seguir apoyando a estos jóvenes que 
se enfrentan a la vida laboral. 

por los alumnos del 
Sr. Walter Aranguiz 
sistema, lo otro es un 
Sistema de Educación 

abordar lo que es 
de Educación o del 
materia que debiera 
Desarrollo Comunitario. 

Nosotros respondemos 
tema del Municipio, no 
Comunal 1 esta es una 

el Departamento de 

Sr. Jaime Cañete Esa materia es una de a lo 
menos cuatro que existen y que no están abordadas 
sistemáticamente en lo que significa el Plan Anual de la 
Educación Comunal, otro 
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aspecto que también no está tocado como debería ser, es la 
Enseñanza Básica, Extraescolar, la Educación Adulto, etc. Esto 
debiera en algún momento ser abordado, ya que no es una 
exigencia en el PADEM, sino que esta es una exigencia que 
tampoco puede abordar a Fondo el Sistema Educacional de 
Educación, sino que más que nada es un tema Municipal. 

Sra. Ivonne Rodríguez Lo que el PADEM y lo 
que ha escuchado del PADEM es fabuloso, pero tiene algunas 
falencias en lo que se refiere a la Educación Extraescolar, aquí 
en esta planificación hablamos de que se podría, es decir se 
habla en un término potencial o de que eventualmente en alguna 
fecha se podría hacer, cuando debiera ser obligatorio hacerlo, 
esto mismo ocurrió en el PADEM del dño pasado. 

El otro aspecto que quiere anal izar, y que 
hecha de menos, es con respecto a los objetivos estratégicos y la 
falta de educación cívica, ya que esta materia es realmente 
importante para 4ue los alumnos conozcan sus deberes ciudadanos, 
y eso encuentra que falta. 

Sr. Wal ter Aranguiz Esa 
objetivos transversales que cruzan en todos los 
Educación Física, Matemática, Castellano, etc. 
insertos en los programas nacionales. 

enseñanza tiene 
ramos, como son 

y ellos están 

Sr. Hernán Sandoval El hace su intervención 
en la calidad de Director, Extraescolar, no exige rendimiento, no 
hay una evaluación posterior de como se haga extraescolar, y 
esto es una preocupac1on tanto de los Profesores, como de los 
Directores de los Establecimientos y los Colegios de las comunas, 
es decir a nosotros no nos evaluan por lo que significa la 
Educación Extraescolar, sino que los evaluan por otro tipo de 
objetivos, por lo tanto esta es una idea bastante complicada de 
poder llevar a cabo. 

Sr. Saúl Navarrete El documento que 
acabamos de analizar cumple con su objetivos, tiene unos 
objetivos claros, pero le queda una duda con respecto a la 
educación en general ¿cuando se relaciona este documento del 
PADEM con los alumnos que ingresarían a hacer estudios 
Universitarios, Prebásica, Enseñanza Media, Técnica, Profesional 
Universitario?, aquí deberían estar interligados con lo que 
significa el PLADECO. 

Sr. Alcalde : Este documento efectivamente es 
un instrumento en que nos va a permitir a nosotros alcanzar 
ciertos objetivos, en todo caso, él es partidario y aquí podemos 
observar que la duración o los objetivos de este PADEM, debiera 
de ser bastante más largo, es decir, a lo menos que alcance el 
período de la gestión de cada uno de los Gobiernos comunales. Al 
mismo tiempo este instrumento debe estar de acuerdo y ser parte 
integrante de lo que significa el Plan de Desarrollo Comunal. 
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También se debe considerar en los próximos 
años especialmente lo que significa la Jornada Escolar Completa 
Diurna en Básica, y nos va a estar faltando el apoyo que necesita 
el Liceo La Frontera y lo que nosotros le entregamos a los 
jóvenes al Mercado Laboral, ya que al salir con cuarto medio 
salen con desventajas en este sistema, por lo tanto, esta es una 
materia que debemos abordar a futuro. 

La Educación Extraescolar, es bueno tratar de 
buscar alguna alternativa complementaria para que se realice esta 
actividad a través de las unidades educativas, ahora bien, cuando 
nosotros hablamos de rendimiento este es un crecimeinto sostenido 
que se viene haciendo y en esto nosotros estamos prestando un 
servicio a la comunidad, ahora bien, con lo que significa la 
educación adulto, también ocurre más o menos lo mismo, nosotros 
hemos estado prestando un servicio a la comunidad de esta 
atención, hemos hecho Jardines Infantiles, en distintos lugares a 
través de la JUNJI, en esto debemos estar contentos ya que el 
problema de Coigüe, Rihue y Vaquería esta solucionado en lo que 
significa la Prebásica. 

Con relación al tema del recurso humano, aquí 
debe existir un mejoramiento entre la relación con el Cuerpo 
Docente, una relación nuestra con el Profesor ahora si nosotros 
podemos llegar a mejorar los convenios y mejorar la calidad o el 
rendimiento de los Profesores, eso debemos de reconocerlo a 
través de un incentivo, el cual debemos de arreglar. 

Por lo tanto, el PADEM que nuevamente esta a 
disposición de los Sres. Concejales para que el día 9 de 
Noviembre nosotros podemos aprobarlo definitivamente e incluyendo 
aquellas observaciones, sugerencias, o modificaciones que se le 
pretendan incluir. 

Agotado el tema. 

4º Modificación Presupuestaroa del Departamento de Educación. 

Sr. Alcalde Presenta la siguiente 
modificación Presupuestaria del Departamento de Educación 

1.- Modifíquese el 
Educación año 1998, 

Presupuesto Municipal del Departamento 
en las siguientes denominaciones 

de 

CODIGO ITEM ASIG. DENOMINACION VALOR $ 
SUBTIT. 

AUMENTO 
01 INGRESOS DE OPERACION 

10 Subvención Regular $ 53.846.613 
11 Saldo Inicial <$ 1.376.701) 

TOTAL INGRESOS $ 52.469.912 
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21 GASTOS EN PERSONAL 
30 Personal Adscrito a los 

Establecimientos 
1 Pago remunerac1on líquida $ 31.793.125 
3 Integro impuesto renta $ 300.000 
4 Integro descuento voluntario $ 6.800.000 
5 Pago cotización y aporte 

Previsonal $ 200.000 
31 Personal Administrativo del 

Sistema 
1 Pago remuneración líquida $ 3.000.000 
4 Integro impuesto renta $ 2.000 

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Consumos básicos $ 2.152.617 
Mantención y reparación 
Establecimientos $ 4.382.870 
Materiales de aseo $ 450.000 
Otros Gastos $ 3.191.300 

TOTAL GASTOS $ 52.469.912 

Sr. Alcalde ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete Cuando se trate de 
Modificaciones Presupuestarias que venga el item otros, debe 
venir con alguna notita especificando de que se trata el detalle 
de ese concepto, para poder conocerlo en mejor forma. 

Sr. Alcalde : Entonces como es tradicional en 
nuestro Reglamento de funcionamiento, la presente Modificación 
Presupuestaria queda pendiente para la próxima sesión. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Recientemente ha recibido 
respuesta de parte de la Subsecretaría Regional y Administrativo, 
con respecto a la situación de los terrenos y a la compra de los 
terrenos del Consuelo 1 por $ 2. 000. 000. - 1 también tuvo contacto 
con la Empresa San Jose de la DEESA que apoya a las personas de 
escasos recursos con situación irregular, para que puedan 
solucionar el problema de la regularización de sus terrenos 1 y 
asi también como la edificación de viviendas, estima que los 
sectores que se pueden ver involucrados y favorecidos con esto es 
el Consuelo, Emergencia de Rihue, y Pichi Renaico. 

Señala que con la reunión recientemente 
realizada en el sector de Coigüe el día Viernes pasado, se 
analizó que en el presupuesto 1998 hay varios aspectos que se 
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pueden postergar y fácilmente pueden ser dilatados para el año 
1999 1 dentro de eso está la adquisición de terrenos para la 
ampliación del Liceo La Frontera, y una compra de terreno para el 
taller, a lo mejor a través de esta via nosotros podríamos dejar 
algunos recursos pendientes para la adquisición de terrenos para 
la Cosntrucción de una Sede Comunitaria para el sector de Coigüe. 

* Hace algunos días atrás retomamos las 
conversaciones con CELPAC, en que nosotros nos comprometimos a 
aportar algunos fondos para lo que es la compra de algunos 
terrenos 1 CELPAC nos ofrece donar aproximadamente dos hectáreas 
de terreno que tiene una dimensión de 500 metros de largo por 40 
ó 50 metros de fondo en las riberas de 1 camino de acceso a la 
comuna de Negrete. Entonces este tema lo podemos abordar junto 
con lo que significa las Viviendas de la Cámara Chilena de la 
Construcción, y a lo mejor con estos terrenos podemos aportar en 
participar en lo que significa un programa PET de vivienda. 

Ahora bien, lo que nos pide la CELPAC, 
nosotros podamos hacer algunos estudios con respecto a 
significa el levantamiento topográfico para que ellos 
hacer la donación del terreno y tramiten las escrituras. 

es que 
lo que 
puedan 

Sr. Von-Jentschyk Esto de las donaciones se 
da siempre por lo tanto a parte de la preocupación del desecho 
que están tirando, y el olor en el sector, nosotros debemos 
tratar de hacer lo antes posible el aceptamiento formal de esta 
donación y hacer todos los trámites necesarios para que esto se 
lleve a cabo al más mínimo tiempo. 

Sr. Hernán Sandoval Esta es la tercera vez 
y la tercera tentativa con CELPAC para que nos donen el terreno, 
nos hemos trasladado hasta ese sector y todo ha fracasado por que 
nosostros estamos pidiendo mucho, ahora a lo mejor es la 
posibilidad de darle todas las facilidades para que este trabajo 
definitivamente lo concretemos de una vez por todas. 

Sr. Alcalde Es por el lo que presento una 
Modificación Presupuestaria que significa el levantamiento 
Topográfico y otros gastos inherentes a la donación del terreno 
de CELPAC al Municipio de Negrete, por $ 500.000.-, esta 
Modificación Presupuestaria se la deja presente al Concejo 
Municipal para su análisis. 

1º Créase y asignese en el Subtítulo 31 
Estudio para Inversiones, la asignación 
(quinientos mil pesos). 

Inversión Real, Item 53, 
010 y el monto de M$ 500, 

ASIGNACION 

10 

DENOMINACION 

Levantamiento Topográfico y otros gastos 
inherentes a la donación de terrenos de 
CELPAC al Municipio de Negrete. 

MONTO M$ 

Monto Asignado M$ 
500 
500 
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Sr. Von-Jentschyk Esto debe aprobarse en 
forma inmediata, ya que es un trámite de bastante urgencia y 
deberíamos hacerlo de inmediato sin cumplir con el Reglamento 
Interno por lo menos adoptar un acuerdo que asi lo permita. 

Sr. Alcalde : Efectivamente en esta situación 
estamos contra el tiempo. 

Sr. Hernán Sandoval 
aprobarla en forma inmediata. 

Está de acuerdo en 

Sr. Saúl Navarrete El señala que está de 
acuerdo en que el Municipio contrate lo que significa el 
levantamiento Topográfico a través de la DOM, y como aquí hay que 
hacer un loteo y esto debe ser firmado y debe intervenir un 
Arquitecto, él ofrece sus servicios sin costo para el Municipio, 
de tal manera de que los montos que nosotros estamos haciendo la 
Modificación Presupuestaria, bajen en forma notable. 

ACUERDO Nº 209 /98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria recientemente presentada, que significa crear y 
asignar en el Título 21, Inversión Real, Item 53, Estudios para 
Inversión Asignación 0109, el monto de $ 500. 000. - (quinientos 
mil pesos>. 

Sr. Alcalde Señala que ha llegado una 
invitación de carácter Regional para el IV Encuentro de Mujeres 
Concejalas de la Región del Bibío, esto se realizaría el día 
Viernes 04 del pte. mes. Ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk Nosotros estamos 
reci hiendo permanentemente in vi tac iones para poder salir hacer 
algún tipo de gestiones, cursos y capacitaciones, estamos 
gastando la plata del Municipio, si bien es cierto, de vez en 
cuando nosotros deberíamos salir, pero eso deberíamos hacerlo 
cuando realmente sea una materia importante para la Municipalidad 
y la comunidad en general, y no se trate de hacer una rutina de 
este tipo de situaciones. 

Por lo tanto en este caso 1 vota en forma 
negativa, o no vota para que la Concejala Sra. Ivonne Rodríguez 
se traslade a ese Seminario y encuentro de Mujeres Concejalas. 

Sr. Jaime Cañete Ella fundamenta el trabajo 
con la participación que se vió de este encuentro en Negrete, es 
importante otorgarle apoyo, él en lo personal apoya que ella 
asista, vota a favor de que ella asista representando al Concejo 
Municipal. 
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Sr. Saúl Navarrete Aquí la modernidad debe 
ir con la participación de la mujer, él no sabe cuanto es lo que 
gasta la Concejala en cada una de sus actuaciones, en todo caso 
este encuentro de Mujeres Concejalas es importante, y el gasto 
aparentemente es mínimo, por lo tanto aprueba que ella concurra. 

Sr. Hernán Sandoval Aprueba su asistencia 
con el objeto de que nos traiga información. 

ACUERDO Nº 210/98. -

El Concejo Municipal por cinco votos contra 
uno, aprueba hacerce representar en el IV Encuentro de Mujeres 
Concejalas de la Región del Biobío, por la Sra. Ivonne Rodríguez 
Rodríguez, a realizarse el día Viernes 23 de Octubre de 1998, en 
la l. Municipalidad de Florida. 

Sr. Jaime Cañete No sabe si existe la 
posibilidad de poder establecer una política con respecto a la 
participación de los Concejales en, Talleres, Seminarios y estas 
cosas, que sea aprobado por el Concejo Municipal, normalmente 
ocurre que nosotros queramos participar en alguna de estas 
actividades, y no sabemos de cuanto es el recurso financiero que 
disponemos, si es suficiente, si es insuficiente, estamos 
supeditados de poder asistir o no asistir, en primer lugar por 
tiempo, por recursos, y al final pasar por el acuerdo del Concejo 
Municipal, es bueno que nosotros podamos establecer una modalidad 
al respecto. 

Sr. Hernán Sandoval La política que 
nosotros tenemos implementada durante mucho tiempo, es que el 
Concejo Municipal como Cuerpo, como Órgano, decide la 
participación en cada uno de los temas que sean interesantes para 
la comuna de Negrete en especial. 

Sr. Alcalde La política en el Concejo 
Municipal que nosotros hemos tenido, es que cuando existe una 
convocatoria de real interés la sometemos a conocimiento del 
Concejo, y somos nosotros quienes decidimos quienes nos 
representan o quienes no nos representan, en honor a la verdad, 
él quiere señalar que nosotros como Concejo Municipal y también 
el Concejo pasado ha sido extremadamente austero, en el gasto, y 
no es bueno poder dejar carta blanca para esto, ya que todos 
sabemos los abusos que se cometen en otras partes. 

Sr. Von-Jentschyk La carta del Sr. 
Secretario Municipal que se dió lectura al comienzo de la sesión, 
es bueno que nosostros podamos señalar algunas aprehensiones que 
nosotros tenemos al respecto, como por ejemplo el Título V del 
Artículo 25, señala que el Directorio puede ser reelegido 
solamente por un período, y este Comité de Agua Potable Rural de 
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Coigüe, lleva más de dos períodos ahí, por lo tanto aquí hay una 
irregularidad al respecto, allí han funcionado prácticamente tres 
personas que han sido los Presidentes, Don Aldolfo Varas, el Sr. 
Carrasco y Don Merari Córdova, por siempre, la Municipalidad les 
otorgó una Personalidad Jurídica 1 por lo tanto aquí queda la 
instancia de poder reclamar al Tribunal Electoral 1 es la Última 
alternativa que queda al respecto. 

Sr. Saúl Navarrete A él en lo personal le 
preocupa la carta del Consultorio, nosotros debemos respaldar a 
las personas para que no sean agredidas, asi como también 
respaldamos a quienes son mal atendidas 1 estas acusaciones son 
graves y el estima que el Director del Consultorio debe solicitar 
y hacer la denuncia respectiva a Carabineros para que se tomen 
las medidas del caso. Aquí existen antecedentes claros de que una 
persona a agredido en tres o más oportunidades 1 es decir esta 
claramente definido y es una situación de carácter permanente. 

Sr. Alcalde Es importante obtener más 
presencia de Carabaineros en este sector o que esten atentos a lo 
que sucede en este Servicio Público. 

Sr. Von-Jentschyk Aquí el que está a cargo 
e la Posta en este caso e 1 Dr. Di rector 1 debe hacer que se 
respete el derecho de las personas y la responsabilidad de los 
culpables, nosotros no tan sólo debemos exigirle a las personas 
que atiendan bien, sino que también de respaldar y preocuparnos 
de su integridad física, de esa manera deben preocuparse los 
Tribunales de Justicia, de poder hacerse cargo de toda esta 
situación. 

Sr. Hernán Sandoval Es lamentable que este 
tipo de sistema este haciendo una crisis no tan sólo en la parte 
comunal, sino también a nivel Provincial, como es el caso de lo 
que ocurr10 en la vecina comuna de Huepil, todo funcionario 
necesita tranquilidad para poder trabajar, la persona que se vea 
mal atendida o se sienta mal atendida debe recurrir al libro de 
reclamo, y si no es asi, hacerle directamente el reclamo al Dr. o 
al Médico Di rector 1 o bien hablar con el Alcalde 1 y por último 
hablar con algún Concejal, son las mismas personas las que están 
agrediendo a la gente 1 ese es un mal precedente 1 probablemente 
algún funcionario tenga algo de responsabilidad , pero nosotros no 
podemos permitir esto en la comuna de Negrete, el Dr. debe 
llevar el caso a la justicia ya que es peligroso, las personas se 
acostumbran a actuar de esa manera, ya que ese sistema se puede 
cambiar y traspasar a los Colegios. 

Sr. Jaime Cañete No existiría algún otro 
tipo de instancia que nostros pudiéramos recurrir, ya que aquí se 
encuentra claramente identificada la Sra. Yesine Córdova 
Sandoval, que ha agredido en tres o más situaciones muy concretas 
a las personas, sería importante poder preguntarle que es lo que 
sucede, que es lo que le sucede a ella, es decir, buscar y saber 
cual es el motivo a determinadas personas. 
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Sr. Alcalde El va a requerir mayores 
antecedentes sobre el tema, pero también es bueno que nosotros 
recurramos a Carabineros 1 en primer término para ponerlos en 
antecedente de esta situación 1 y en segundo lugar solicitar su 
colaboración. 

Sra. Ivonne Rodríguez Este es un tema 
extremadamente complicado, porque la gente debe y necesita 
trabajar tranquila. 

Sr. Jaime Cañete : Consulta con respecto a la 
carta enviada por la Municipalidad de Talca, que solicitan ayuda 
para el Concejal que se encuentra restableciendo su salud, es 
bueno que el Concejo Municipal adopte alguna determinación con 
respecto a este tema. 

Sr. Alcalde Efectivamente este es un tema 
de carácter personal de cada uno de los Sres. Concejales 1 le 
entregará los antecedentes con el número de la cuenta a la cual 
pueden hacer sus aportes, 

otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 

CRUZ 

RODRIGUEZ 


