
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº O 1 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete , a once días del mes de Diciembre 
de 1996 1 sesiona el Concejo Municipal 1 en reunión de carácter 
ordinaria 1 pres id ida por el Alcalde de la Comuna 1 Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval, 
e Ivonne Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal, Don Hugo Raber Figueroa. 

MATRERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Constitucional. 

2º Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna 1 abre la sesión 
en el nombre de Dios, a las 15,10 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Alcalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal 1 el Acta de · la 
Sesión Constitutiva, celebrada el día 6 de Diciembre del año 
1996. 

los Concejales 
observaciones. 

2º Puntos Varios. 

El Concejo 
presentes, 

Municipal 1 por 
acuerda aprobar 

la unanimidad 
el acta 

de 
sin 

Sr. Alcalde Estima prioritario que la 
primera labor que debe desarrollar el Concejo Municipal, es la 
aprobación del Proyecto de Reglamento de funcionamiento interno 
de este Organo Colegiado, es por ello que le ha encargado al Sr. 
Secretario Municipal, realizar un estudio con algunas 
modificaciones al Reglamento Interno del Concejo, del 
cuadrienio anterior, en especial en dar un especial énfasis en el 
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horario, en el tiempo de la sesión y en otros aspectos que están 
insertos en el proyecto del Reglamento . Señala que se entrega un 
ejemplar a cada uno de los miembros del Concejo, y una vez que 
sea analizado enriquecido con el aporte de los Sres. Concejales , 
y estudiado exhaustivamente, se someterá a consideración y al 
acuerdo de este organo colegiado. 

Al mismo tiempo, indica que el trabajo 
realizado anteriormente fue en absoluta armonía, y sugiere a los 
Sres. Concejales que cuando tengan duda sobre cualquier materia , 
se dirijan directamente a él, ya que el Concejo Municipal actúa 
como Órgano colegiado, y los Concejales en forma individual están 
impedidos de solicitar directamente a los Departamentos 
Municipales, información. Por esta razón le ofrece a los 
Concejales que siempre mantendrá las puertas abiertas y cualquier 
duda sobre las materias que el los estimen conveniente 1 él está 
llano y dispuesto a aclarárselas personalmente. 

En lo que se refiere a gestión, efectivamente 
la labor de los Concejales requiere de algún grado de 
especialización, en esto se desarrollaron en el cuadrienio 
anterior , algunas comisiones de trabajo interno, pero insiste en 
que los Concejales deben especializarse en las diferentes 
materias que les corresponde abordar. Del trabajo en comis i ones 
realizado anteriormente se saco bastante provecho y las 
comisiones que se formaron antiguamente fueron tres, y son las 
siguientes 

1.- Servicios Traspasados <Educación - Salud 
- Cultura y Recreación. 

2.- Desarrollo Comunitario <Sector Urbano y 
Sector Rural) . 

3.- Obras e Infraestructura y Deporte. 

Espera que el trabajo con este Concejo 
Municipal y durante este período sea fructífero y beneficioso 1 

acto seguido le ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 

Concejal Sr. Von-Jentschyk : En primer lugar, 
él quiere saludar a todos los integrantes del Concejo Municipal, 
y se siente con mucho agrado de poder trabajar en algo productivo 
para la Comuna de Negrete, espera que el trabajo se desarrolle en 
conjunto en beneficio de la comunidad Negretina. 

Concejal Sr. Teudocio Sandoval Saluda al 
nuevo Concejo del período 1996, al año 2000 y señala que este 
Concejo debe ser de gran proyección, él espera buscar la amistad 
la unidad y el progreso comunal, con un trabajo en conjunto sin 
partidismos políticos, hay que trabajar más que nada como vecinos 
en busca de solucionar los problemas de la comunidad. 
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Concejal, Sr. Saúl Navarrere Se adhiere a 
los planteamientos de los Concejales que han hecho uso de la 
palabra, él se siente bien al trabajar en el Concejo Municipal, 
es efectivo que tienen diferencias políticas, y prima el bien 
común sobre cualquier otro interés, le agradaría mucho que en la 
prox1ma sesión, se de a conocer por ejemplo el Presupuesto 
Municipal para el ano 97 que fue aprobado, los Proyectos 
presentados en el Fondo de Desarrollo Regional para el año 97, y 
también sería muy bien visto que los Sres. Jefes de 
Departamentos expongan la situación de cada uno de ellos, ya que 
en estos instantes los Concejales que han continuado con la labor 
de Concejal tienen claro este panorama. El está de acuerdo en lo 
que se refiere y lo señalado por el Alcalde, a las comisiones de 
trabajo. 

Concejal Sr .. Hernán Sandoval Da la más 
cordial binvenida a los Sres. Concejales que se integran al 
Concejo Municipal, la mis1on es trabajar por la Comuna, las 
diferencias políticas aquí hay que dejarlas a parte, comparte lo 
señalado por el Concejal Sr. Saúl Navarrete, lo otro indica que, 
nosotros necesitamos un espacio físico en donde poder desarrollar 
nuestra actividad, un casillero en donde poder recibir y mantener 
correspondencia, y una máquina de escribir para nuestro uso, 
existe gente y personas que requieren de nuestro servicio y 
nosostros no podemos estar atendiendo en la cal le, si no es 
posible materializar esto ahora, que sea en Marzo. 

Sr. Alcalde Se estudiaran las solicitudes 
de los Sres. Concejales y se harán las exposiciones de los Sres. 
Jefes de Departamentos. 

Concejal Sra. Ivonne Rodríguez Saluda a 
todos los Concejales presentes, y apoya lo que dice Don Hernán, 
señala que es sumamente importante el hecho de poder tener un 
lugar físico en donde poder atender a la Comunidad, la gente le 
pide que uno como Concejal los atienda, y eso en la calle no se 
puede hacer. 

Sr. Von-Jentschyk Lo que le faltó señalar 
en su intervención, es que también le agradaría conocer, es el 
Plan de Desarrollo Comunal, es bueno conocer como se estructuró 
el Plan junto con las políticas Comunales de Servicio, al mismo 
tiempo le consulta al Sr. Alcalde que sucede con un eventual 
nombramiento de un Administrador Municipal. 

Sr. Alcalde De acuerdo a la realidad 
Presupuestaria de nuestro Municipio, es imposible que nosotros 
nos podamos dar el lujo de tener un Administrador Municipal, él 
prefiere asumir trabajo, y prefiere tener por ejemplo un 
Secretario de Planificación y Coordinación, o bien un Encargado 
de Desarrollo Rural, recuerden Uds. que por ejemplo en el 
Deparatmento de Desarrollo Comunitario, trabaja un sólo 
funcionario Directivo, y nadie más. 



intercambio 
enfrentar el 
relativos a 
tanto el Sr. 
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Acto seguido, se produce una serie de 
de opiniones, en torno a los problemas que va a 
Concejo Municipal, algunos asuntos domésticos, otros 
la Ley, ante lo cual intervienen simultáneamente 
Alcalde, como los Concejales presentes. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta relacionado con 
el problema que hay litigio con Ornato y Aseo. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra al Sr. 
Secretario Municipal, quien está interiorizado en el tema. 

Sr. Secretario Municipal 1 Don Hugo Raber 
Señala que efectivamente hace unos cuatro meses atrás salió un 
fallo de primera instancia del Juzgado de Letras de Nacimiento en 
el cual condenaba a la Municipalidad de Negrete, al pago de poco 
más de $ 16.000.000.-, por incumplimiento de contrato. 
Posteriormente a el lo 1 se presentó un recurso en la Corte de 
Apelaciones de Concepción, y lamentablemente para las 
pretenciones del Municipio el Abogado Defensor del Municipio, no 
se hizo parte en esta instancia judicial 1 lo cual dejó a la 
Municipalidad impedida de acceder a este tipo de recurso. 
Posteriormente a ello y dada la negligencia del Abogado, la 
Municipalidad a través del Alcalde, le quitó el Patrocinio de 
Poder, contratando a Don Sady Aguayo Chávez, como nuevo defensor 
del Municipio, se han hecho una serie presentaciones de oposición 
al pago de la setencia, y en este trámite se encuentra en estos 
momentos. Por lo pronto hay que esperar el desarrollo de estas 
instancias, que si bien es cierto no son las más apropiadas, pero 
posiblemente den algún fruto favorable. 

Sr. Alcalde Señala que no habiendo otro 
punto que tratar, se levanta la sesión a las 16,00 Hrs.-



• 
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