
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 1 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 Enero de 
1999, sesiona el Concejo Municipal en reun1on de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jenschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cañete; sirve como Ministro .de Fe, el Secretario Municipal 
Don Hugo S. R~ber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Puntos Varios. 

4º Visita a Población Marimán. 

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. 

El Sr. Alcalde de la comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 110, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 07 de Enero de 1999. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk En 
respecto al terminal de Taxis Colectivos 
agregarse que en su opinión también estaba 
de que el Terminal debería salir desde el 
cruce, y quedar en la Plazuela de Coigüe. 

su intervención con 
en Coigüe, debería 

considerado el hecho 
lugar específico del 



Concejales 
sometida a 
mencionado. 
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El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
presentes, acuerda aprobar el acta recientemente 

su consideración, con el alcance anteriormente 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala al Concejo Municipal que 
durante la reciente semana no se ha recibido correspondencia para 
el Honorable Concejo Municipal. 

3° Puntos Varios. 

Sr. Jaime Cañete Señala sobre el tema 
recientemente tratado la sesión anterior relativo a lo que 
significa la Telefonía Rural en que aparecieron algunas dudas 
sobre el tarifado y el uso del teléfono, él concurrio a Los 
Angeles a hacer algunas averiguaciones y pudo establecer que cada 
$ 100.- equivale a 1,37 minutos, es decir 97 segundos, también le 
señalaron allá en esta Empresa, que no es posible asignarle un 
número para que la gente pueda llamar a ese sector. Ahora bien, 
con respecto a este Último alcance él conversó con un técnico 
amigo, quién le señaló que no había ninguna razón técnica para no 
poder asignarle un número para recibir llamadas de este tipo de 
teléfono, sino que la Única razón que se podría esgrimir, es de 
Índole comercial, es decir, a CTR no le conviene asignar número 
para que reciban llamadas 1 sino que solamente puedan generar 
llamadas. 

Otro aspecto que también le ha llamado 
profundamente la atención, es él hecho que cuando de la compania 
vienen a sacar las monedas que los usuarios hechan para hacer uso 
de este bien, se han encontrado con un sinnúmero de artefactos 
extraños al interior de los teléfonos 1 por ejemplo trozos de 
madera, botones, palos, cualquier cosa 1 y lo que hay que tener 
presente, es que este es un medio caro, por lo tanto si la 
comunidad no sabe aprovecharlo, con toda seguridad que lo van a 
retirar y vamos a perder este beneficio. 

Sr. Alcalde : De acuerdo a la información que 
tiene de la Compañía de Teléfonos Rural, esta inversión es alta 
para la empresa y alcanza alrededor de $ 12.000.000.- por cada 
uno de los teléfonos, ahora bien 1 en general esto debe ser con 
fines comerciales, es lo mismo que la telefonía residencial más 
que la pública, ya que la pública se cumple con un servicio de 
utilidad pública. 
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Sr. Saúl Navarrete En la Población de 
Coigüe, en el sector camino a Renaico, varias personas se han 
ganado el Subsidio Habitacional Rural, pero para aprobar esto hay 
que sacar unos certificados de factibilidad de agua potable y 
alcantarillado, con el objeto que pueda ser posible la eventual 
construcción. Si no pueden obtener la certificación, esto se 
puede obviar haciéndose una certificación por parte de la 
Dirección de Obras Municipales que se haga y asuma la 
responsabilidad que si a futuro se construyen viviendas, este 
asunto podría llevarse a cabo, esta es una responsabi 1 idad que 
debería asumir la Dirección de Obras Municipales para poder salir 
del paso, pero ello tiene sus pro y sus contra, ya que si a 
futuro se detecta algún brote infeccioso como es decir un brote 
de cólera, la Dirección de Obras asume toda la responsabi 1 idad, 
esto es crítico , y es un tema bastante complicado. 

En todo caso de sanidad van a venir el 
próximo Miércoles para hacer un estudio general en terreno y ver 
la mejor forma en que se pueda solucionar este problema. 

Sr. Hernán Sandoval En cuanto a lo señalado 
con respecto a los teléfonos rurales, él quiere abarcar un poco 
más en el problema de los teléfonos específicamente con el 
teléfono de la Municipalidad, en que todo esta perfecto, aparece 
un mensaje, la bienvenida por llamar al Municipio, después viene 
una música y hasta ahí queda el asunto, a él le ha sido 
prácticamente imposible poder hablar o conectarse con el 
Municipio, ya que el sistema no está funcionando, uno escucha, y 
escucha la música, y al final es imposible lograr tomar contacto 
con las personas, con toda seguridad que como la compan1a de 
Teléfonos de Chile CTC es comercial, esto de alargar el tiempo de 
espera, va aumentando el servicio local medido, por lo tanto esto 
habría que revertirlo para poder abaratar costos y adem.:is de 
tener un buen servicio al respecto. 

Sr. Von-Jentschyk El ha llamado en 
repetidas oportunidades al Municipio, y prácticamente solamente 
en la mitad, es decir en un 50% ha sido posible comunicarse y en 
el otro resto es imposible, esto también conlleva como lo dijo 
don Hernán Sandoval, un costo adicional para el Municipio. 

Sr. Alcalde El va ver este problema con la 
Compañía de Teléfonos para hacer un seguimiento y detectar el 
problema donde se produce, y ver la forma de poder solucionarlo. 

Sr. Hernán Sandoval Con respecto a la 
maquinaria para arreglar caminos se hace esto necesario para las 
comunidades de Santa Rosa y El Agro, estamos en la fecha oportuna 
para hacer las reparaciones antes que llegue el invierno, por lo 
tanto le solicita al Alcalde ver en que quedó el compromiso que 
existía con Vialidad para reparar este tipo de caminos. 
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Sr. Alcalde El compromiso con Vialidad está 
vigente era para Esperanza Campesina Vaquería, y esto estaba 
para comprometerse y hacerlo en el mes de Diciembre, ahora va a 
tomar nuevamente contacto para ver como poder darle un nuevo 
impulso y hechar andar nuevamente este compromiso. 

El Concejo Municipal se traslada hacia la 
Población Marimán, con el objeto de presenciar la Licenciatura en 
el Programa de Habilitación Sociojurídica y Protagonismo 
comunitario FOSIS JORJA 1998, en el Area Capacitación Jurídica en 
Negrete. Este programa de capacitación de monitores jurídicos, se 
desarrolló en la Población Marimán de Negrete, y finaliza el día 
11 de Enero de 1999, con el acta en que está presente el Concejo 
Municipal, y en el cual se entregarán los cerificados de 
asistencia y participación a las 10 Monitoras que cumplieron con 
éxito este gran desafío. 

Los monitores capacitados durante el año 
1998, desarrollaron acciones de información y orientación hacia 
sus vecinos, fundamentalmente a través de la continuación del 
Consultorio Jurídico Vecinal, que funcionará en la sede vecinal. 

Anteriormente el Consultorio Jurídico Vecinal 
era atendido por la Abogada de Forjas, Sra. Alejandra Aguila D. y 
funcionó a partir de Junio de 1998, primero en la Sede de los 
Jubilados y Pensionados de Negrete, y luego en la recién 
construida Sede Vecinal de la Población Marimán, las personas y 
vecinas capacitadas actualmente y que van a recibir su diploma 
son Angélica Alvarez Miranda, Elenita Araneda Lillo, María 
Cecilia Erices Rubilar, Susana Navarrete Valderrama, Silvia San 
Martín Ibañez, Schilen Medina Varela, Milisendra Melina Gonzalez, 
Olaya Oliva Rivera, Juana Sanchez Salazar y Ana María Urra 
Chávez. 

Finalizada la ceremonia, el Concejo Municipal 
se traslada hasta la Area Verde de la Población Marimán, donde el 
Sr. Alcalde señala que para él es motivo de gran satisfacción 
hacer entrega a la comunidad de la Población Marimán, en 
particular y a la comunidad en general de este recinto, de este 
pulmón verde él cual esta recientemente construido para el uso de 
la comunidad. El señala que este proyecto ha involucrado un 1% de 
imaginac1on y un 99% de transpiración, es decir con ello se 
refleja el esfuerzo de los vecinos poder lograr esta área verde 
para la Población Marimán, hace entrega de las llaves del lugar a 
Don Dagoberto Segura, persona y vecino responsable del cuidado 
de este recinto. 

Sin haber otro unto que tratar, se levanta la 
sesión a las 17,50 Hrs.-
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