
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A Nº 1 2 O c o N c E J o K U N I C I P A L 

En N~grete, a ventidos días del mes de Marzo 
de 1999 , sesiona e 1 Concejo Municipal en reun1on de carácter 
ordinaria, pres id ida por e 1 Alcalde de la comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Ses. Hernán 
Sandoval , Edwin Vcin~Jentschyk, Saól Navarrete , Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cañete , sirve como . Ministro de Fe, el Secretario Municipal , 
Don Hugo S. Raber Figu~roa. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

1° Aprobación del Acta Ant.erior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Análisis de Reglamento de Funcionamiento del Concejo Munici
pal. 

4° Información Referente a Radio Karimán F.K. 

5° Acuerdo : Comodato terreno rec{nto Escuela F-1051 Rihue al 
M.O.P. <Servicio Agua Potable Rural para el Sector). 

6° Puntos Varios. 

MATERIAS A TRATAR.' 

. ' El Sr . Alcalde de la comuna, 
en el nombre de Dios a las 15,30 Hrs. 

abre la ses1on 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1999. 

El Sr. 
Honorable 
la ses1on 

Alcalde de la comuna, somete a 
Concejo Municipal , el acta Nº 119 , 
celebrada el día quince de Mar zo de 

Ofrece la palabra. 
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El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes 1 acuerda aprobar el acta anteriormente 
sometida a su consideraci6n sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Indica que se ha recibido la 
siguiente co~respondencia para el Concejo Municipal. 

* Copia Informativa del Concejo Municipal de 
Cafiete , de fecha 11 de Marzo de 1999,. que va dirigida al 
Presiden t e de la Asociaci6n Regional de Municipalidades VIII 
Región ., Don · Aldo Bernucci Díaz, por el interés que tiene se da 
lectura a aquellos párrafos que aparecen como mas destacados 

Después que cada Municipio, como también en 
el nuestro , ~e ha discutido la participaci6n de los Concejales , 
sus deberes ~ obligaciones, dedicación y trabajo en general ; 
siempre hay coincidencia en el servicio que prestan los 
Concejales , a lo que nadie los obliga, si no que corresponde a la 
motivaci6n con que cada uno nace o se impone para servir. 

Los Concejales son los hombres y muj~res que 
~erm~nentemente están cort el dolor del ser humano, seaD ricos o 
pobres , con -1os sin casa¡ al legados, etc. 1 en general con ·toda la 
comunidad urbana y rural. Es el Concejal que reqibe directamente 
en el terreno, todo tipo de problemas. 

La historia siempre se repit e . 

Queremos recordar una parte importante para 
los Conce j ales del Último Congreso Nacional de la Asociaci6n 
Nacional de Municipalidades, en la Serena ; cuando nuestro 
Presidente Nacional dijo . "más o menos asi", que los municipi os 
tenían. que se.r escuchados ' que el gobi.erno 1 los diputados y 
senadores tendrían que tener una actitud ma s acorde con los 
tiempos frente a las necesidades de los municipios introduciendo 
modificaciones a la Ley Constitu~ional de Municipalidades, la que 
deberá contener ademá!3 beneficios para los Concejales que se 
encuentran en total indefensi6n·. 

Y como broche de oro, el presidente de la 
Asociaci6n manifest6 más o menos lo siguiente 

Si no somos escuchados podríamos llegar hasta 
la paralización de los municipios del país. 

aleg r ía y 
aplaudimo s 

La fuerza y la forma 
satisfacci6n a los Concejales 
esta decisi6n y valentía. 

como se dijo llen6 de 
del pa1s, que . de pie 

Pasan los anos y el discurs o f ue bonito. 
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En reunión de Concejo Municipal del día 
08.02.99, se acordó redactar este documento en enviarlo a todas 
las comunas de la VIII Región debido a 

El Sr. Presidente de la Cámara de Diputados 
por oficio 20.95, de 11.11.98, enviado al Ministerio del Inerior, 
comunica la intervención pronunciada en la sala por el Di~utado 
Edmundo Villouta Concha . en que se refiere textualmente 

Al exceso de gastos en viajes que efectúan 
los Alcaldes y Concejales de las distintas Municipalidades del 
país , para asisti~ .a encuentros y seminarios. Y solicita ordenar 
una Investigació~ e informar a esta corporac1on. 

El Sr. Ministro del Interior por Circular Nº 
008 de fecha 21.01.99, comunica a los Alcaldes del País. De la 
preocupación del Sr. Diputado don . Edmundo Villouta Concha, por el 
excesivo gasto en que incurren los Alcaldes y Concejales de las 
~istintas Muriicipalidades. del pa1s, para asistir a seminarios y 
congresos. 

El Concejo Municipal de Cañete no puede dejar 
pasar esta denuncia del Sr. Diputado, ya que no es justo que 
frente al país el Sr. Villouta ponga en tela de juicio el 
trabajo, los estudios, la capacitación, el esfuerzo, la 
dedic.ación y serv1c10 que cada Concejal y el Concejo en pleno 
hace' y colócando siempre especial cuidado en resguardar los 
recursos municipales y en lo posible multiplicar el presupuesto 
para poder enfrentar junto a sus habitantes la solución al dolor 
.del sin ca sa, de los ancianos y menores, la reparación de sus 
caminos, enfrentar las· necesidades de educación, salud, · . luz , 
agua, alcantarillado, etc. 

hay que estar los 
tienen las comunas 

Pero para esto colegas Alcaldes y Concejales 
365 días del ano frente a los problemas que 
del país. 

Estimamos que la preocupación por los 
excesivos gastos es justa, siempre y cuando el Señor Diputado 
entregue al país la información resultante de una investigación 
de los gasto~ de los Honorables en sus viajes dentro y fuera del 
pa1s, y · los resul tadcis de sus" gestiones, como también de sus 
vacaciones y garantías. Se deja claro que existen excepciones. 

Se observa una amplia brecha al comparar 
estas condiciones con la de los Concejales que tinen una dieta 
insuficiente frente a su labor, sin previsión de salud, ni 
accidentes, sin cuota mortuoria, pensión de viudez, de orfandad, 
jubilación; ~n definitiva nada y su dedicación podríamos decir , a 
tiempo completo. 

Por esto colegas debemos luchar y por que. 



comunas 
muerte, 
nuestra 
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Porque tenemos correspondencia de diferentes 
del Páis, pidiendo ayuda, para un colega enfermo, por su 
por sus hijos, por su familia. Y sólo podemos inclinar 
cabeza ante el dolor porque también lo sentimos. 

dice que hoy a 
afectados los 
reducción de su 

Colegas Alcaldes y Concejales, ¿quien 
consecuencia de tan acertada intervención se 
Municipio~ más ~obres y más pequefios con 
presupuesto en el fondo común Municipal?. 

nos 
vean 

la 

Es por lo anterior que llamamos a . los 
Municipios dé la VIII Región, a una reunión urgente de todos los 
Alcaldes y Concejales para que de una vez por todas enfrentemos 
la realidad. Es de suma importancia que seamos capaces de estar 
todos reunidos Y. pronto, antes de enfrentar el Cuarto Congreso 
Nacional de la Asociación Chilena de Muncipalidades, ya que 
creemos que · no ex{st~ otra instancia más . adecuada para plantear 
nuestra preocupac1on. 

Proponemos una reunión regional el segundo 
Miércoles de Abril de 1999. 

En espera que la presente tenga una acogida 
favorable de su parte. Le saluda atentamente. 

Luis Adrián Viveros Gajardo, Alcalde. 

* Catta abierta al Presidente de la República 
de los Municipios Chilenos, de fecha 15 de Marzo de 1999. · 

Hoy, que hemos presenciado la promulgación de 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades , Órgano de 
gestión esperado por más de cuatro años por los Municipios, no 
podemos sino dar cuenta de 1 rol que les cabe a los gobiernos 
locales en el mejoramiento de la calidad de vida de los Chilenos. 
Durante los Últimos años los requerimientos y demandas en materia 
de salud, educación, combate a la pobreza y servicios de calidad , 
han aumentado .de ' manera ~ignificativa, convirtiéndonos en actores 
protae$Ónicos del desarrollo del País. E.s cierto, los ingresos 
municipales también han aumentado de manera importante, no 
podemos dejar de reconocerlo; no obstante a la hora el balance 
objetivo y serio señalamos r~s~onsablemente que los actuales 
recursos municipales no son suficientes para cumplir con las 
tareas , de crear condiciones de mayor equidad para todos los 
Chilenos. 

Consideramos necesario reconocer el esfuerzo 
de los municipios por aumentar sus servicios hacia la comunidad y 
la calidad de estos. Hoy la gente sabe 1 que los Municipios no 

· sólo deben enfrentar sus · tareas privativas 1 sino que de sarro 11 o 
de tareas comparidas, donde finalmente terminanos subsidiando 
labores propias del Estado Central 1 tales como los servicios de 
Educación y salud, donde se aporta parte importante . de los 
recursos necesarios para su funcionamiento. 
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Igual situación ocurre con los aportes 
entregados por las Municipalidades a instituciones como las 
Corporaciones de Asistencia Judicial, la Junji, Sename, Integra, 
Prodemu , Sernac, Fosis, los pavimentos participati'vos, 
subvenciones a los organismos policiales como Carabineros e 
investigaciones, $Ubvenciones hacia el voluntariado como bomberos 
Y otros que implican transferencias anuales de los municipios por 
más de 1 O. 000 mi l ·l ones de pesos. (Sólo en materias de seguridad 
ciudadana , los .municipios invirtieron más de dos mil millones de 
pesos durante el 98) .. 

Por ello ·exigimos del gobierno la 
transferencia directa de 7.500 millones por una 
enfrentar la crísis de · 13.9 municipios . . Insistimos que 
permite mantener los niveles del ano pasado, no se 
crecimiento real. 

vez , para 
esto sólo 
trata de 

No podemos decirle hoy a nuestros vecinos, 
que no se preocupen por la actual situación, porque algunos 
municipios , si han aumentado sus ingresos, cuando ellos ven con 
desazón que _ nuestros e$fuerzos no alcanzan para cubrir sus 
múltiples demandas. Es nec~sario enfrentar de una vez las cauzas 
profundas de esta situación. Esto es, aumentar los recursos 
municipales , incorporar al Estado en el fianciamiento municipal y 
me j orar la redistribución del Fondo Común Municipal. 

Demandamos que en un plazo máximo de 30 días 
el gobierno envíe el proyecto de ley que modifica la ley de 
Rentas, pero de la misma manera insistimos en ponerle urgencia a 
su discusión. También esperamos poder concbrdar antre la ACHM y 
el gobierno los temas básicos de este proyecto. 

Consideramos un deber ético señalar hoy día, 
que en la .medida que esta situaci6n no se supere, los municipios 
del pa1s nos yeremos obligados a comenzar a rebajar los recursos 
que ~oy aportamos a obras del estado y deberemos asumir la 
dolorosa tarea de disminuir los servicios que hoy reciben 
nuestro s ve c inos. Somos claros, haremos lo que este a nuestro 
alcance para que ello no ocurra, pero no podemos hoy garantizar 
que esta s ituación se supere si no recibimos un apoyo directo del 
presupuesto de la nac1on, para nivelar los actuales déficit. 

Es el momento de un gesto solidario hacia el 
nivel local , que signifique la transferencia del dinero faltante 
para l os municipios m~s afectados: Esperamos ese gesto. 

Conf'.iamos Señor Presidente, que nuestro 
planteamiento tenga el eco adecuado; nosotros pedimos esto en 
nombre de nue~tros vecinos y de la posibilidad d~ un mejor futuro 
para ellos. De eso somos responsables. 

Asociación 
Villa'fañe , 
Genera 1. 

Atentamente Gonzalo Duarte 
Chilen~ de · Municipalidades, 

1ra : Vice.-Presidenta, Ariel Ul'loa 

Leiva, 
Adriana 
Azócar, 

Presidente 
Peñafiel 

Secretario 
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3° Análisis de Reglamento de Funcionamiento del Concejo Munici 
~-

Sr. Alcalde Señala que el Sr. Secretario 
Municipal elaboró el anteproyecto de Reglamento Interno del 
Concejo Municipal, se hace entrega .de una copia a cada uno de los 
Sres. Concejales; indica que este reglamento se puede actualizar 
de acuerdo a las modificaqiones introducidas a la ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, que aún no ha sido publicada, 
el sentido es poder ir adelantándonos, poder ajustar nuestro 
reglamento de funcionamiento Interno, ofrece la palabra al 
Secretario Municipal sobre el tema. 

Sr~ Hugo R~ber, Secretario Municipal Indica 
que quiere dejar claramente establecido que al respecto no ha 
recibido nada -de otros Muriicipios, conversó con otros Secr~tario 
Municipale s, se extrañarori por ia rapidéz que este Concejo 
Municipal quiere reaccionar ante una modificación de la Ley , que 
aún no ha sido publicada~ en todo caso el trabajo está hecho bien 
en conciencia, aquí no se ha recibido ninguna orient~aión 
preliminar de nadie, indica que él lo trato de hacer en la forma 
que administrativamente era más conveniente para el municipio, 
cuales son los rasg.os más importantes que se cambian, para ir 
derecho al grano en comparación al otro,· se modifican o él 
propone que se modifiquen, lo siguiente Que el Concejo 
Municipal sesione solamente .en dos sesiones mensuales, el primer 
y tercer Lunes o Mié.rcoles, o Martes, de cada mes, ·e 1 Último 
Lunes de cada mes habría que dejarlo para las sesiones, las 
Audiencias Públicas, porque señala la ley, que Uds. pueden 
sesionar como mínimo dos veces al mes, y dejar abierta la 
posibilidad p~ia el tra6ajb en comisión: 

En el Artítulo 6°, está lo más importante que 
es lo que hay que ver, y lo que si ha cambiado es la 
incorporación del trabajo en comisión, señala el Articulo 
vigésimo quinto dice El Concejo eligirá los Concejales 
presidente de las co~ision~s de trabajo que serán las siguiente: 
Comisión Administración y · Finanzas, administración es una cosa, 
finanzas es otra, y control municipal; la comisión obras 
municipales, junto con aseo y Ornato, una comis1on tránsito , 
transporte público, emergencia y catástrofe, la comis1on de 
desarrollo comunitario, turismo, deporte y recreación, porque . son 
materias a fin, comisión desarrollo agrícola , y fomento 
productivo que se imcorpora ahora fuertemente en la modf icac ión 
de la Ley , comisión _educación y cultura, comis1on salud y medio 
ambiente, y una co~{si6n de seguridad ciudadana. 

·Las· com¡sones de trabajo se reunirán a lo 
menos una vez al mes, es decir por ese reglamento Uds. están 
obligados a trabajar una vez al mes en comisiones, dqs veces al 
mes en sesiones ordinarias, y una vez al mes en audiencias 
públicas, es decir estarían aproximadamente volviendo a las 
mismas asistencias que tenían antes. 
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Convocatoria que efectuará su presidente para 
lo cual podrá invitar a terceros cuya opinión se estima relevante 
para el trabajo de la comis1on, asimismo asistirá el director o 
jefe del departamento responsable del tema de la convocatoria, 
cada comisión . elegirá un secretario de actas, · con el objeto de 
transcribir una síntesis . de lo tratado y refrendar el acuerdo o 
proposición . de la respectiva comisión o mesa de trabajo y que 
será presentada al Concejo Municipal. 

Tratándose de materias de vital importancia 
debidamente calificada.s por el Concejo, la comisión . podrá 
trabajar tantas veces como sea necesario durante un mes, es decir 
si hay un tema que el Concejo Municipal como Órgano colegiado le 
interesa muchísm9, le impone al Presidente de la comisión, y el 
presidente de la comisión va a trabajar lo que sea necesario para 
ello. En general ·creo que en el título 6° y en el inicio esta lo 
más importante, en · el · reSto prácticamente no hay grandes cambios. 

Sr. Alcalde Solicita con respecto a la 
forma de . llevar un mejor ordenamiento en las ses iones que por 
tema la participación de los Sres. Concejales sea tal cual como 
esta normado, por dos · intervenciones por tema, de tal forma que 
el Secretario Municipal pueda llevar también un orden en la 
estructura de la tabla, de la sesión, etc. Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que es importante 
y es bueno lo que dice el Sr. Alcalde, en el sentido de ordenar, 
pero también el quiere pedirle al Sr. Alcalde que en los Puntos 
Varios 1 es <;ie je algunos . espacios a el los para poder intE;?rven ir, 
yo siempre he reclamado, es bue~o que uno exponga los temas, y 
poder opinar en un tema dos veces, nosotros no tenemos 
posibi lidad de poner algún tema en los varios , se nos ir1a la 
reun1on , le solicita al Sr. Alcalde, lo mismo que el les pide a 
ellos. 

Sr. Hernán Sandoval La primera situación 
que quiere plantear es con respecto a los días Miércoles, se ve 
inconveniente venir a mitad de semana, si uno necesita estar 
fuera de la . . comuna a .mitad de semana, se ve en la obligación de 
regresar el día. Mié.rcoles, ra.zon por la · cual nosotr.os habíamos 
cambiado las sesiones para los' días Lunes, no sabe si eso se 
mantiene .. Lo otro en el Artículo décimo octavo, donde dice que 
los Concejales deberán abtenerse de participar, y así destacario 
expr~samente, en los deb~tes y votación de asuntos en que ellos o 
sus parientes, esa situación hay que · analizarla en el Concejo, 
porque la otra. vez ya sucedió, que a mi como Director de Escuela 
se me prohibió de participar, esto debe ser cuando uno tiene 

· interés personal, en esa oportunidad se · trataba de un tema. que 
.era de interés general de todas las Escuelas de la comuna, y no 
de una Escuela determinada ni de una persona determinada, porque 
si esto lo interpretamos como esta aqu1 no podríamos conversar 
jamás 
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ningún tema que es de Educ~ci6n, cuando somos los que mas tenemos 
que aportar, esa es una observac'i6n para que se revisen los 
artículos, así como esta redactado yo lo encuentro que esta 'bien, 
cuando t~nga interés p~rsonal, pero cuando uno dice por ejemplo 
el colega habla de la ' Escuela de Rihue, siendo Directo~ . de 
Escuela, yo me podría abtener de esa materia, mi colega Cañete lo 
más bien puede debatir, puede participar. 

El Sr. Alcalde, y Concejales, intercambian 
opiniones con respecto al Artículo Décimo Octavo del Reglamento 
Interno .. 

Prosigue el Concejal, Sr. Hernán Sandoval: 
Señala que con respecto a un acuerdo que no sigui6 funcionando y 
era que las actas tenían carácter de públicas, el acuerdo 
municipal decía instalar las actas en un lugar visible, 
probablemente nadie las leía, pero por lo menos cumplirnos con 
decirle a la comunidad esto fue lo que se trat6, si quiere leer 
lea, también se podría ver en el reglamento. 

Sr . Von-Jentschyk Señala que está de 
acuerdo con el anteproyecto del Reglamento, están dadas las 
condiciones, lo más especí~ico, las condiciones de lo que era de 
las comisiones, están asignadas lo que le corresponde al 
Concejo , por lo tanto, cualquier otra modificaci6n se puede ir 
haciendo ~obre la marcha, lo importante es tener un anteproyecto 
del Reglamento interno y si hay alguna falencia la podemos 
cambiar. 

Sr~ Jaime Cañete Señala algunas 
observaciones, por ejemplo el artículo . segundo, no dice 
determinadamente cuantas r .euniones va a tener el Concejo, aquí 
hay que . leer todo el d6cumento para deducir si va a ver tres o 
cuatro , podría ser bien claro en decir tantas reuniones" o seran 
cuatro por decir, y que se desg ,losan más adelante conforme a 
como esteri las indicaciones, pero habría que leer todo para 
llegar a concluir si van. a ser cuatro o cinco. 

Lo otro es el Artículo cuatro que siempre le 
ha creado cierta expectaci6n por lo menos, como se opera, 
refiriéndose a las sesiones . extrabrdinarias, dice que van a ser 
convocadas, con 24 hrs. de anticipación, por el Alcalde o a lo 
menos un terc{o de los Concejales en ejercicio, mi pregunta es la · 
siguiente, esta solicitud de este tercio de los Concejales, es a 
través . de la persona del presidente del Concejo, o son lds dos 
Concejales en este caso los que unilateralmente hacen la citación 
para que la . gente se reuna, esa es mi duda que es importante que 
se pudie~a aclarar. Otra cosa para que haya concordancia con lo 
que dice la nueva disposición, en terminos generales habla qu~ se 
debe citar al Concejal a las reuniones normales, tanto es así que 
cuando habla que esta persona debe asistir a lo menos del 50% de 
las reuniones de las que ha sido citado, esa citación se supone 
es implícita y explícita con lo que dice ~l artículo segundo , 
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vale decir que si el Concejal se siente citado y para todo el año 
Y con la · formalidad que correspon¡:la por el hecho que dice aquí 
primera y ~ercera de cada mes a las 15,00 Hrs. Será suficeinte lo 
que se establece en el .reglamento, mi pregunta, sera suficiente 
eso. 

Sr. ALcalde Señala que quiere clarificar lo 
que es la citación que está establecida .acá, los días Lunes o 
Miércoles a las 15,00 Hrs. se están indicando las fechas, esta es 
una cuestión de carácter práctico, por ejemplo él saca la 
donvoc~toria y la tabla el ' día Viernes, que pasa si el día Lunes 
surge un im~revisto, cómo se modifica, como se envia la 
modificación de la tabla, a 'los Concejales Von-Jenschyk, 
Navarrete. 

Se produce un intercambio de opiniones entre 
el Sr. Alcalde y Concejales con respecto al análisis del Artículo 
Segundo, del anteproyecto del Reglamento Interno. 

Sr. Hugo Raber Con Respecto a algunas 
consult~rn de .los · Sres. Concejales, señala que, Uds. los 
Concejales no pueden ~eglamentar otras obligatoriedades· en lo que 
la Ley i~pone, Uds. solamente est~n facultados para ir y señalar 
lo que l~ Ley dice, . si la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, las modificaciones buenas o malas como hayan 
sido, facultó al Concejo para la realización de trabajo en 
comisiones, eso es lo que deben hacer. En derecho público los 
municipios solo pueden efectuar y ejecutar, las materias que la 
Ley expresamente les autorice. 

Sr. Jaime Cañete Solicita que en Reglamento 
Interno se señale expresamente cuantas reuniones van haber, 
incluso él cambiaría los · artículos con respecto a los ti'tulos, 
por decir el título uno, yo describiría los tipos d.e reuniones 
que se harán en el concejo, el título dos, podría referirse a 
todo lo que tenga que ver con sesiones ordinarias, etc. 

Se deja pendiente el tema· del Reglamento 
Interno del Concejo Municipal, con el objeto de ser analizado en 

I' • • I' una prox1ma ses1on. 

4° Información Referente a Radio Marimán F.M. 

Sr. Alcalde : ' Señala que en esta oportunidad 
se encuentra en la sala el Sr. Jorge Jaque Saéz, Di rector de 
Transito y Patentes, qu~en esta participando activamente en este 
proyecto de Radio comunitaria, además es el técnico de la Radio , 
tambien el Secretario Municipal, participa en lo que es 
responsable y encargado de la radio, le ofrezco la palabra al Sr. 
Hugo Raber Figueroa. 

Sr. R~ber Le hace entrega a cada uno de los 
Concejales de los antecedentes de lo que significa la Radio, los 
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vale decir que si el Concejal se siente citado y para todo el afio 
y con la formalidad que corresponda por el hecho que dice aquí 
primera y tercera de cada mes a las 15,00 Hrs. Será suficeinte lo 
que se establece en el reglamento, mi pregunta, sera suficiente 
eso. 

Sr. ALcalde Sefiala que quiere clarificar lo 
que es la citación ·que está establecida acá, los días Lunes o 
Miércoles a las 15',00 Hrs. se están indicando las fechas, esta es 
una questión de carácter práctico, por ejemplo él saca la 
convoca~oria y la tabla el día Viernes, qu~ pasa si el · día Lunes 
surge un imprevisto, como se modifica, como se envia la 
rnodi f icación de la tabla, a · los Concejales Von-Jenschyk, 
Navarrete. 

Se produce un intercambio de opiniones entre 
el Sr. Alcalde y Concejales con respecto al análisis del Artículo 
Segundo, del anteproyecto del Reglamento Interno. 

Sr. Hugo Raber Con Respecto a algunas 
consultas de- los Sres. . Concejales, señala que, Uds ·. los 
Concejales no pueden reglamentar otras obligatoriedades en lo que 
la Ley impone, Uds. solamente están facultados para ir y sefialar 
lo que · la Ley dice, si la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, las modificaciones buenas o malas corno bayan 
sido, facultó al Concejo para la realización de trabajo en 
comisiones 1 eso es lo que deben hacer. En derecho pÚbl ico los 
municipios solo p'l,leden efectuar y ejecutar, las materias que la 
Ley expresament~ les· autorice. 

Sr; J¿ime Cafiete Solicita que en Reglamento 
Interno se se~ale expresa~ente cuantas reuniones van haber, 
incluso él cambiaría los artículos con respecto a los ti tules 1 

por decir el título uno, yo describiría los tipos de reuniones 
que se harán en el concejo, el título dos, podría referirse a 
todo lo que tenga que ver ·con sesiones ordinarias 1 etc. 

Se deja pendiente el tema del Reglamento 
Interno del Concejo Municipal, con el objeto de ser analizado en 

l' • • •• una proxirna sesion. 

4º Información Referente a Radio Marimán F.M. 

Sr. Alcalde Sefiala que en esta oportunidad 
se encuentra en la sala el Sr. Jorge Jaque Saéz, Director de 
Transito y Patentes, quien esta participando activamente en ~ste 
proyecto de Radio comunitaria, además es el técnico de la Radio, 
tambien el Secr1:=tario Municipal, participa en lo que es 
responsable y encargado de la radio, le ofrezco la palabra al Sr. 
Hugo Raber Figueroa. 

Sr. Raber Le hace ent~ega a cada .uno de los 
Concejales de los antecedentes de lo que significa la Radio, los 
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objetivos, los program~s, estos antecedentes se vienen 
arrastrando desde el año 1997 1 esto no es algo que part,ió en 
forma improvisada, partimos el ano 1997 en forma experimental, 
viendo algún análisis, haciendo . algún sondeo dentro de la 
comunidad.1 para ver como era la receptibilidad de ellos, depués 
de eso el a ñ o 98, se h{zp lo que son las etapas de estudios, las 
solicitudes de concesiones, y el ano 1999, ya estamos· .. en 
condicione s de iniciar el funcionamiento de la radio, el objetivo 
de la radio es habilitar dentro de la comuna una emisora local 
sin fine s de luc:ro , destinada principalmente a entregar 
entre t enc i ón , información de interés común a la comunidad local , 
y en este c aso Uds. obs~rvan en el objetivo que está en la página 
Nº 1 1 · se incorporaron. todas . aquellas tareas y aquellas visiones 
que son nuevas en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipali<;iades, esta la seguridad ciudadana, las consultas, el 
plan de desarrollo educativo, los programas culturales, los 
sociales , prevención de· l .a salud, fomento productivo, en fin, 
esta todo , en general 1 hay un reglamento interno de la radio 1 

Dios mediante nosotros estaríamos partiendo el día Miércoles 24. 

Está don Jorge Jaque quien es el Director 
Técnico , el Sr. Alcalde a nosotros nos dió la responsabilidad, 
asumir este compromiso creo que lo hemos hecho con bdstdnte 
r~sponsabilidad, es un de;fío bastante grande, hemos tenido que 
dedicar mucho -más tiempo ~ue el que Uds. creen, parte de n~estro 
horario de trabajo, pero creemos ' que la comunidad, · la comuna, 
Negrete 1 la gente de Negrete 1 se lo merece 1 a mi me gustaría 
mucho poder escuchar para responder sus preguntas , ya que estamos 
llanos a responder las dudas que Uds. tengan. 

Sr.Jorge Jaque Esta emisora los objetivos, 
los fundamentos y~ dori Hugo los explicó, esta es un~ emisora de 
m1n1ma c o bertura, . vale decir, de una cobertura mas que nada 
comunal , la p otencia es mínima, no puede exceder e n una potencia 
que la: fi ja la propia a 'utori .zación de Subsecretaría , y en ella no 
puede haber nada que· sea contingente 1 es decir no p'ueden ser 
dirigida opiniones políticas, rel~giosas, de ninguna Índole que 
cauzen algún tipo de divisiones entre la comunidad , es 
eminentemente una radio comunitaria, los fines que persigue, 
también don HUgo los men'cionó, la in.formación es básicamente 
hacia la comunidad, la comunidad va a tener una participación 
directa, interactiva en la radio, en el fondo todo el nacimient o 
de esta emisora, tiene como único objetivo servir a la comunidad 
en forma un .Poquito más eficiente de lo que estábamos hasta 
ahora , en que sentido, en termianr un poco con el aislamiento que 
existía, o que existe, en · algunos sectores que no tienen acceso 
muy continuos hacia los · centros de información, vale · decir 
Municipalidad u otros servicios de la comuna, y esto . vendría en 
parte a suplir esa necesidad de información hacia toda la 
comunidad , indica que él esta involucrado, pero no puede 
contraerse en su condición de Negretino, y en ese sentido ·como 
Negret ino , ante que 1 como parte de la radio, integrante, yo lo 
considero un logro importante para nuestra comuna., creo 
que la comuna se merece esta radio, estamos en condiciones de 



- 11 ,;_ 

tener l a, y por sobre toda las cosas esto a . los mismo habitan tes 
les da otro estatus, en la. parte técnica, equipos, mejoramiento 
eso esta en c6ndiciories ' para partir, para que el día Miércoles se 
le de el vamos inicial· a esta emisora. 

Sr. Jaime Cafie~e Sefiala que cuando el tema 
fue tocado en el Concejo anterior, surgieron varias inquietudes. 
incluso é1 venia preparado, con una serie de interrogantes, y 
ahora y viendo este documento es bueno constatar que hay un 
trabajo responsable, obviamente me parece que hay todo un estudio 
preliminar , no es una cosa que pudo haber parecido en la reuni6n 
anterior una creaci6n asi nacida de un rato para otro, sorpresa 
hubo al contatar que hay un cronograma que se ha ido cumpliendo y 
que parte del Munici'pio, ·esta bien, yo estoy contento, es un 
trabajo interesante yo creo que la comuna se merece una cosa como 
esta. Los costos, me interesa saber, yo los encuentro reducidos, 
es por eso que no creo en tanta belleza, pareciera ser que ·sería 
del orden de los $ 241,000.- los honorarios que equivalen a tres 
personas , siempre he pensado que cuando un servicio es cance~ado 

uno puede pedir, exigir de que la cosa se haga bien, pero cuando 
la cosa es sólo de buena voluntad, el primer mes, segundo mes, se 
ve muy bonito , y uno no tiene la posibilidad de exigir, va a ver 
más personal rentado ; locutores, etc. 

Sr. ' Alcalde Sefiala qu~ comparte plenamente 
con el Concejal Cañete, que cuando parten las cosas solamente con 
la colaboración, la voluntad puede llegar un mes, dos Ó tres 
meses, después de un tiempo se diluyen responsabilidades, nadie 
se quiere hacer cargo, por otro lado, si vamos a partir con una 
radio de " carácter comunitaria, la Municipalidad va a estar 
detrás , tenemos que dar la imagen de una cosa seria, s6lida que 
se va a mantener en el tiempo, no sacamos nada con partir con un 
proyecto . que hoy día es muy bonito, y en seis meses mas es un 
fracaso. Hoy día hay personas responsables desde el Municipio , 
que es Don Hugo Raber y Don Jorge Jaque, lo que es gasto de 
funcionamiento, hay que considerar las horas de trabajo que es de 
ellos , dentro -de sus responsabilidades en el trabajo van a · tener 
que asumir otras res~onsabilidades 1 sin obtener ning~n beneficio 
de carác t er econom1co 1 todos los funcionarios municipales 
inv o luc r a d os en esto, es una tarea más, una funci ó n más que l e 
entregamos a ellos, sin tener ninguna remuneración más desde el 
punto de vista . económico, el costo econ6mico es donde se traduce , 
solamente en las personas que son contraladores tenemos que 
entregarle , son los que van a estar manejando de que esta cosa 
salga al aire , nosotros vamqs a estar desde el municipio 
manejando , pero quienes van a tener la responsabilidad de que 
esta cosa salga a las 15,00 Hrs. y se termina a las 24,00 Hrs. 
van a ser precisamente los encargados de la .parte técnica. 

El otro aspecto, y por otro lado lo que 
significa el gasto en luz, eso esta dentro del edificio municipal 
va a funcionar en el edificio antiguo del Juzgado de Policía 
Local , en el segundo piso, después la vamos a conocer, para que 
esta cosa funcione bien, debe ser seria, responsable, además que 
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que esto esta normado, hay un reglamento, y si no damo~ respuesta 
a lo que _es el reglamento, significa que no partimos bien, que no 
estamos respondiendo a a ,quel los que nos planteamos, el proyecto 
que fue de esta forma como esta regulado en su funcionamiento · las 
responsabilida~es de cada uno de quienes ~ctuen en esta 
propuesta. 

Sra. Ivonne Rodríguez · Señala que, hay 
inversiones ~l ano ~7 y año 98, esto quiere decir que esta radio 
t ·iene · todo como · para _ operar~ me refiero que si la Municipalidad 
en este caso es propietaria de toda la instrumentaria con que 
esta cuenta, me parece que no debe . ser muy fácil la habilitación, 
que pasa con la otra parte. 

Sr. Jaque Manifiesta que lo que dice la 
Sra. Ivonne es verdad, no puede funcionar asi con tan poca 
inversion, aquí hay aporte de particulares, a parte del tiempo 
que ha dedicado don Hugo · Raber, a parte del tiempo que he 
dedicado yo personalmente, a parte del tiempo que ha dedicado mi 
hijo, Jorgé Rodriguez, Raúl Fuentes, muchachos jóvenes de la 
comuna ., hay un aport"e de cada uno de el los y de cada uno de 
nosotros, en ·equipos, e i'ntrumentos, la mitad, el 50% que tiene 
para funcionar esta emisora en est~ instante, es de particulares, 
es de don Hugo Raber y es mío, está a disposición gratuitamente 
para la radio, es es una idea de dos personas, de varias 
personas, porque esto no ' poodría funcionar con dos personas,· . más 
que nada. nosotros hcimos a.po.rtes a esta idea, nuestros equipos, 
nuestra música, el 100% de la música que hay en este instante y 
que tiene la emi·so.ra para salida al aire, es de propiedad 
particular, que se traspasó ya a bienes municipales, se compraron 
las cassette, esta música se regravó en las cassette, pero la 
materia . p~imi la ba~e, es de nosotros. 

Sra. Ivonne R~dríguez Indica, que pasa el 
día de manana cuando Don Hugo diga yo retiro mis equipos, me los 
llevo. · 

Sr. Jaque Sin don Hugo se va no se va a 
poder llevar lo que es de la emisora, lo que es musica, la radio 
tiene sus equipos para suplir un poco lo que es la radio, que es 
de propiedad municipal, pero como no se puede funcionar con uno 
ni con dos equipos, sipo que hay que tener tres, cuatro o cinco, 
ese número cuatro o cinco · es el aporte nuestro, la radio puede 
seguir perfectamente funcionando con lo que tiene. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
personas que est~n en todo esto. 

Que pasa con las 

Sr.Raber Aquí este asunto se esta mal 
interpretando, nosotros partimos con la mejor intención, nosotros 
esta radio deberíamos haberla sacado a través de una organización 
comunitaria, la podríamos haber abierto. por una sociedad 
particular, una cosa así, pero no era esa la idea, nosotros 
nos estafuos haciertdo grandes sacrificio~, Jorge lo dijo y es 
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feo que lo diga aquí, yo debo tener una discoteca que debe costar 
unos ochocientos ó un m.i l lón de pesos en CD, es mi hobby, a mi me 
g~sta y la he puesto a disposición de la radio, en forma 
absolutarri'ente .gratuita, si . estamos hablando de calidad humana, de 
calidad de gente, yo no voy a tomar un bolsón, un saco de 
cassette y me los voy a llevar para la casa, yo lo estoy donando, 
lo estoy · regalando, el tiempo que trabajo, el día Sábado, el día 
Domingo, hoy en la noche tengo que hacer, y que pasa, que poco 
apoyo existe, que poco incentivo existe, la conces1on no es 
infinita, la conces1on ha'y que lucharla y hay que luchar por 
mantenerla y fiosotros somas los más interesados que e~to pe~dure 
en el tiempo, si nos·otros · nos ausentamos . de la radio, estoy 
seguro que la conces1on la toma cualquier persona, que no sea 
responsablé, la concesión se pierde en un mes. 

que ver los pro y 
consultar todas las 

Sra. Ivonne Rodríguez 
los contra aquí se dijo 

dudas que uno tiene. 

Es por 
clarito 

eso 
que 

que hay 
se iba a 

Sr. Von-Jentschyk Señala que encontró 
interes.;¡.nte él .proyect'o, la consulta que . realizó la Concejal 

. Ivonne Rodriguéz, .con · respecto a los equipos, hay una · respuesta 
por los equipos, esfa ~s uria radi~ comunit~ria, por lo tanto el 
responsable de la radi.o es el Alcalde, por ser Municipal, . eso 
esta claro, por lo t~nto cualquier cosa que aqu1 pase, la 
responsabilid~d cae sob~e el Alcalde, queramos o no queramos. 

De parte mía aquí el hecho de no haber estado 
muy bien informado de todo el tema, que ya sabemos que esta 
práctibamente de inaugurac1on 1 por una carta dee invitación que 
me llegó de la marcha de la radio, yo creo que la idea es buena, 
yo creo que no hay . que poner cortapisa, pero creo que aqu i hay 
que definir los roles ~ aquí el responsable de cualq~ier cosa es 
el Municipio, don Hu~o y don Jorge han tenido el esfuerzo de 
hacerlo, ahí se menciona dentro del directorio el Alcalde, un 
representante del Concejo, yo creo que debemos de avocarnos a 
eso, porque si en definitiva se pierde debiera de ser . por 
responsabilidad tanto del Municipio, ahora· si hay una 
preocupación ahí yo quisiera que se hiciera un compromiso por los 
equipos que no son municipales y hacer un compromiso de honor, 
escrito que pudiera: respaldar que en ningún momento se va a 
retirar . tan rápido y no va a alcanzar a cubrir lo que significa 
estar . a . dos días y adi 'os frecuencia, sabem.os que tampoco es con 
fines de lucro, p6rque las iadios comunitarias no tienen fines de 
lucro, si se pueden recibir donaciones. que también son 
importantes. 

A mi m·e gustaría participar en el directorio 
de esa radio. 

Sr. Saúl Navarrete Primero que nada pide 
disculpas por el atraso, por encantarse fuera de la comuna, yo 
qúiero óompartir la idea como lo planteaba en la reunión pasada 
que es bastante interesante la existencia de una radio en la 
comuna de Negrete, porque. como comentaba don Hugo estamos · en un 
aislamiento sobre todo de comunicaciones internas, comunicaciones 
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a nivel comunal, y eso v~ene a suplir una falencia que tenemos, 
el proyecto e s importante, tambien destacar el hecho que aquí 'hay 
aportes, aporte's de personas que han dedicado su 'tiempo aspectos 
econom1cos que muchas veces son incomprendidos, lo veo serio y 
si se están compro~eti~ndo con el municipio a.si tienen que ser, 
yo confío en las do~ personas que están haciendo estos aportes en 
los equipos y la m~siqa, · tengo ciertas dudas respecto a que 
equipos ·tiene el' municipio, cuales son del · municipio, si están 
faltando habría que hacer algún proyecto para que en algún 
momento determinando completar los equipos necesarios para la 
radio, porque de acuerdo a lo que presentan aca se ir1a en la 
tercera etapa, las anteriores están hechas en parte, nos faltaría 
la tercer~ pa~te que nos c~staría $ 366 ·. 500. - mensual, creo que 
es un costo Ínfimo para el significado que va a tener y para lo 
que va a aportar a la comuna, y compartir con lo que manifiesta 
el· Concejal Von-Jenbtschyk, que en definitiva la responsabilidad 
del éxito o el fracaso de esta radio, va a ser del Sr. Alcalde, 
también en cierta medida el Concejo porque nosotros estamos 
irivolucrados, yo nunca separar1a. de estas responsabilidades, 
algunas admin-istrativas son del Alcalde, pero cuando ' hay 
comprometidos intereses de · la co~una, es responsabilidad del 
Concejo Municipal que esta aquí decidiendo una inversi6n 
dicidiendo un funcionamiento y que haya gente que este trabajando 
gratis para el Municipio, derrepente en que medida podríamos 
tener ciertos problemas legales, no se permite qué alguna persona 
este trabajando ad honorem para el Municipio, como va a ser eso. 

honorarios , 
servicios . 

ellos 
Sr. 

van · a 
Raber 
extender 

Sr. Navarrete 

El los van 
una boleta 

a 
de 

trabajar 
prestaci6n 

Por ejemplo los locutores. 

a 
de 

Sr. Raber : No hay locutores. 

Sr. Alcalde Están las personas radio 
controladores, hay un grupo de personas que nos van a 
el Profesor Marce lo Díaz, Don Anibal Cuevas, esta 
Nutricionista, Carabineros, el Abogado, ellos hacen 
sus programas, no hay ningún tipo de remunerac1on. 

colaborar , 
el Dr. la 
aporte con 

Sr. Jorge Jaque Yo quería decir solamente, 
que cuando nosotros partimos con esta idea, es como cuando uno 
quiere aprender andar en bicicleta y no sabe y cuando lo logra, 
uno esta ·cont ento y quiere que todo el mundo este contento, me 
abría gustado que nos hubiesen dicho, buena idea, lo están 
haciendo bien, los apoyamos, esperabamos un poco · eso, solamente, 
lo estoy diciendo de adentro, y nos encontramos con algunos 
cuestionamientos, ·incluso desde afuera hay personas que sin 
conocer todavía como Uds. conocen, sin conocer como va a 
funcionar esta emi~ora, se atreven a omitir algunas opiniones, me 
comentaba reciién Dón Anibal Cuevas, que . han habido algunas 
personas haciendo alg'Unos comentarios, personas que ·no tienen 
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abosultamente nada que aportar a la comunidad nada que aportár al 
engrandecimiento de la comuna o de su gente 1 gente que se a 
dedicado "- critiGar todd su vidd, que no tiene otra cosa que 
hacer en todo caso, ·· dan ganas como que uno es dueño de la pelota, 
tomar su pelotita: e irse para la casa, pero esto no es asi, a 
nosotros nos llev6 otro fin, un hobby, un poco de amor al 
servicio pÓblico Y ayudar ~ los demás, aqul nadie se va a ir con 
las cosas para la casa, nosotros damos, aportando nuestro tiempo, 
gratui~o, yo en este instante ~e comprometo con mi tiempo 
miestras yo .permanezca aquí este en condiciones de hacerlo 1 va 
estar · todo lo . que yo pÜeda aportar a .esta radio. Que les puedo 
pedir a Uds., que nos apoyen nada más que eso , que el Concejo 
apoye y quede reflejado en el papel. 

Sr. Alcalde Señala que es un proyecto 
bastante novedoso, ninguna comuna de la Regi6n tiene una radio de 
carácter comunitario; para nosotros este es un desafío como 
municipio, es un desafio .como comuna, en la inauguraci6n del ano 
escolar en MUlchén 1 yo lo comet.aba estaban presentes Alcalde 1 

Concejales , que lanzamos un proyecto de una radio 'comun.itaria, 
tremenda sorpresa todo el mundo decía que era un proyecto 
bastante novedoso. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que siempre va 
ser así, es impos~ble. que estemos de acuerdo con todo, van a ver 
muchas discrepancias, muchas dificultades, de hecho ya las hay, 
las cosas tenemos que decirlas hoy día y no llevarlas para la 
casa o decirlas en la . calle, Sr. Alcalde lo que no me simpatiza 
es q~e · los equÍpo~ no sean · de propiedad m~nicipal, esa situaci6n 
a mi no me agrada. Yo llevo veinticinco anos como dirigente 
vecin~l, Uds. me conocen en diferentes instituciones, y se 
traba :ja muy bien hasta donde se puede trabajar, pero frerite a 
cualqui~r dificultad cuando uno trabaja en forma voluntaria deja 
las cosas y se va 1 por eso aqu1 dos Comncej a les di je ron una 
verdad, aquí Uds. tienen que preocuparse, yo aquí habría 
presentado un proyecto 1 cuanto cuesta la radio 1 cuanto cuestan 
los equipos, se puede hacer todav ia 1 porque no es bueno que 
estemos usando equipos personales 1 yo los alabo también, los 
celebro , estári colocando sus cosas personales, y muchos de 
nosotros hem9s puesto muqhas veces cosas personales, yo np sabía 
hasta hoy día que parte de la implementaci6n era de la 
Municipalidad, y la otra parte era de particulares y cualquiera 
que no entienda, hay que felicitarlos , pero eso esta excento de 
que el día de mañana no . hoy día, no es que seamos negativos , pe r o 
en el transcurso del tiempo van a ver dificultades, incluso puede 
haber pres1on 1 sino me manjena esta cosa me voy ·, tengo mi equipo 
y las cosas hay que . decirlas aquí 1 eso puede suceder, también 
puede suceder Sr ~ .Alcalde, que eso no lo voy hacer 1 si Ud. me 
paga horas ext~as lo hago, hay muchas cosas que hay que 
conversarlaa, porque nosotros los Concejales también nos vamos a 
encontrar con · es.tas cosas · afuera, nos v·an a pregun.tar y como 
funciona la radio. Yo confío en don Hugo Raber, y también en 
don Jorge Jaque, y asi debe ser, y asi debe terminar, pero no 
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exento de que ~ueda tener una dificultad mayor donde se va a ver 
afectado el Sr. Alcalde 1 el Concejo Municipal 1 Sr. Alcal~e Ud. 
puede estudiar el costo y los equipos puedan ser municipales 1 

ante cualquier emergencia la radio pueda seguir funcionando. 

Sr. Von-Jentschyk La verdad es que el tema 
es bien interesan~e, nosotros no estamos si tenemos que .apoyar a 
personas o no a personas, yo creo que aqu1 hay un proyecto que 
todos s a bemos que .es bueno, y que tenemos que respaldar queramos 
o no queramos, lo .que .. es · inversión municipal 1 el Concejo esta 
para es~ y yo creo que si este tema lo hubieramos logrado antes , 
estamos ya a tres días de . la inauguración de esta radio, habría 
sido ~ejor , y habríamos evitado esta discusión tan encima que a 
ellos les incomoda, el hecho de que han estado trabajando por 
muchos · a .ños , . y esto pasó . porque no tuvimos este doqumento, que 
hoy día nos aclara muchas cosas, insisto, bueno ya estamos a casi 
dos días de la inaugurac1on yo creo que la radio tiene que 
seguir , pero si apoyo la idea que la Municipalidad compre los 
equipos y agradeciéndoles a el los que prestaron sus equipos y 
ojalá que sean netamente municipales porque hubieramos tenido 
este proyectos hace . un m~s o dos meses a tras 1 es posible que 
todos estos temas se podr~an haber solucionado antes y no ~star a 
Última hora. 

Sra. Ivonne Rodríguez Yo con mis preguntas 
no qu1z e p o lemizar, no ~s que no este de acuerdo con esta radio 
como se interpretó, yo estoy completamente de acuerdo con el 
proyect o, como no voy a querer algo para mi comuna, pero por 
supuesto que me entran muchas dudas y sigo insistiendo en lo 
mismo concuerdo plenamente, a eso iba yo en el fondo, que no 
podemos tener equ.ipos que no son nuestros, que mejor que esta 
radio sea mu.nicip~l, . pero totalemente municipal, y tener la 
seguridad que va . a funcionar bien, yo no · voy a creer que una 
persona es.te a .ctuando de mala fe, no puedo entender una pesona 
que actue de mala fe, pero si entiendo que e 'l día de mañana va a 
necesitar sus cosas·. 

Sr. Jaime Cañete Esto va a ser novedoso , e 
importante va a producir un impacto en la comuna , eso es algo que 
se destaca en el fondo, lo otro yo soy muy al legado, me gusta 
esto de · las perillas y se que cuando va a salir al mercado en 
este caso , se debe salir con los elementos que uno mejor pueda, 
además que yo sepa no están todavía definidos los proyectos 
municipales y este debiera ser uno, hacer las cotizaciones 
correspondierites, para ~dquirir los materiales neceario~ para 
esta radio , hacer una planificación de como se pueden ir 
adquiriendo porque no son baratos, pero se puede comprar ' lo mas 
barat o , 'con el propósito de que todo lo que permanezca en es ta 
radio sea municipal. 
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Sr. Saúl Navarrete Si de algo les sirve de 
confor~{dad, cuando uno partici~a en la vida pública esta 
expuesto a todas las críticas, uno en la actividad pública si 
hace una "cosa lo critic~n ·por que lo hace, no hace lo critican 
porque no lo hace, asi es que no piense que no va a tener crítica 
si igual la va a tener. Yo creo que se a dado en el clavo acá en 
que todo~ los Concejales están de acuerdo en que hay que hacer un 
proyecto para equipar la radio. 

Sr~ R~ber : Yo creo que aquí tiene mucho má~ 
valor el recurso humano que el material, eso que compremos los 
equipos Y la radio Va a funcionar i8Ual 1 eso es raen.tira, si a 
alguien no le gusta y no tenga las condiciones' · ni por i;nuchos 
equipos que tenga el asunto no va a salir, y no es porque uno le 
ponga los pro y los. con·tra, yo estoy absolutamente de acu.erdo 
comparto y si .el Concejo Münicipal adoptara un acuerdo en poder 
comprar un equipo stereo con una buena potencia para poder 
suplementar el que tenemos facilitado ahí, tanto mejor. Realmemte 
me agradó lo que d~jo don Saúl Navarrete, y no me cauzó extrafieza 
lo que dijeron otras personas. 

Lo otro · que me ha lla'mado la atención Sr. 
·Alcalde, es que el Gonce jo Municipal haya <:iicho que Ud. es el 
único ·resp.onsable, Ud. esta bien · asesorado por nosotros, pero 
creo que el Concejo Municipal debiera ser solidario y debiéramos 
todos ent:.rentar el desafío. si metemos l.as patas, llamennos para 
eso van a tener un representante, pero juguémosla. 

Sr. Von-Jentschyk Sefiala que la única 
objeción . que tiene con la radio, debiera haber más flexibilidad 
donde pudiéramos tener cabida todos, no sólo lo religioso, no ser 
muy restringido , porque aquí en una parte dice excluye algunas 
cosa, dice nosotros tenemos una emisora sin fines de luqro ni 
participación - polític~ ni . religio~a, yo creo que la política es 
esto qtie estamos hacie~do aquí, por eso digo que se flexibilizara 
un poco, , q~e se pudiera hablar de algún proyecto, ·del munic~pio o 
de las mismas comisiones ,, pero conforme, no estamos hablando de 
descalificaciones de otros Concejales ni mucho ,menos, sino · que 
tratar los temas que le interesan a la comuna, la forma como se 
solucionan los pro~lemas, esa es una sugerencia. 

prohibición .de 
opiniones que la 
ideas. 

Sr. Jaque La 
trasmitir programas 
. rad.io se . al inie con 

Ley hace explícita la 
cont igentes, de omitir 
una · idea o con algunas 
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Sr. Alcalde Yo quisiera llevarlos a que el 
Reglamento Interno de la emisora estipula en el Articulo tercero 
del Concejo Rector, ' que habrá un concejo rector, conformado por 
el Alcalde, un representante del Concejo Municipal, por un 
representante del Gonc'ejo de Desarrollo Social Comunal, por el 
director de la ~~dio · , y p6r el director técnico, cuya mis1on 
ser~ evalu~r el funcionamiento de la emisora .y principalmente sus 
objetivos, para lo cual se reunirán mensualmente con el director 
de la radio y ~l .director técnico con el prop6sito de 
intercambiar puntos de · vi 'sta relativas al funcionamiento de la 
emisora. 

Sr . Von-Jentschyk Señala que él quisiera 
que esto fuera rotatorio, no fuera por siempre el mismo Concejal, 
yo me había propuesto para la primera etapa. 

ACUERDO Nº 251·/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda hacerse representar · por un Conce~al, 
en forma rotatoria, cada dos meses, ante el Consejo de Rector de 
la Emisora, Radio .Mariman F.M., por el año 1999, en el siguiente 
orden, Concejal Sr~ · Jaime Cañete 1 Sr. Edwin Von-Jentschy 1 Sr. 
Hernán Sandoval, Sr. Saúl Navarrete y Sra. Ivonne Rodríguez. 

5° Acuerdo Comodato Terreno Recinto Escuela F-1051 Rihue al 
M.O.P. <Servicio.Agua Potable R:ural para el Sector). 

Sr. Alcalde Señala que en relaci6n al 
Comodato de los terrenos del recinto ela Escuela F-1051 de Rihue, 
se acerc aron a conversar con don Hernán Sandoval y el Municipio , 
representantes de una empresa que esta encargada para hacer todos 
los sOndajes en una primera etapa de los proyectos que fueron 
aprobados para el agua pot·able rural, del año 1999, después vino 
ESSBid a cla~ificar algunas dudas con respecto a estos proyectos , 
la primera etapa consiste en la · construcción de un sondaje y 
después ya . vendría en segundo lugar lo que es la . construcc.ión de 
la red d e distribución del agua potable rural d e l sector d e San 
Gabriel de Rihue , la empresa en con.junto con . e l contratista , 
hasta afio 1994, todas las inversiones públicas que se hiciere~ en 
la construcción de sondajes y red de agua potable, todo lo que 
fue proyectos de agua potable rural, en todas las comunas, todo 
lo que se construyó ' hasta el año 1994, pasó a ser patrimonio de 
ESSBIO , todo lo que se construya desde el a5o 1994 en adelante es 
patrimonio del · Ministerio de Obras Públicas, y en conjunto con 
los comites de agua potable que se constituyen para poder 
administrar estos · sistemas de agua potable que se entregan en 
todas · las · comunidades rurales, es · importante esto porque va.rios 
proyectos y varios ~isiemas hoy día están funcionando como es el 
caso especifico de Coigüe, las instalaciones que allí existen 
pertenecen al patrimonio de ESSBIO. 
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y porque t iene importancia, porque el día de manana viene una 
privatizaci ón de las empresas sanitarias. 

Ahora io que logré captar de todo esto es que 
hay p oca c l a~idad 6on respecto a los comites de agua potable el 
destino lo que es el agua potable ,rural, es incierto, no tiene 
c laridad ESSBIO y no tiene claridad el Ministerio de Obras 
Pú bl icas , , aún más los llevé al plano de que es lo que v a a 
ocurr i r con los sistemas de Alcantarillado , de e ~o si que no 
había nada, se hizo inención que en San Carlos P\4rén , existía · un 
sistema de alcantarillado que fue hecho con invers1on sectorial, 
inversión municipal, . y hoy nadie es responsable, y nadie quiere 
t omar la responsabilidad de la administración de esto, ni la 
Muni c ipali d a d , ni un comit é, ni nadie. 

Fr.ente a · este panorama ESSBIO plp.nteó que 
actua como . mandando la asesoría técnica de lo que son los 
proyectos .de agua potable rural, el Ministerio de Obras Públicas 
son los que contratan consultores a través de lo que es el 
programa de agua potable ,rural. Nos piden poder autorizar la 
construcc6n de sbndaje en la Escuela de Rihue, que para ellos es 
el me j or lugar, dentro del sector, ellos necesitan 
aproximadamente 8 x 13 metros para construir este sondaje, corno 
ed una obra pública el programa dice que esta muy ajustado y no 
consider<=t la compra de terreno, nos están pidiendo 104 metros 
cuadrados , ~l norte 13 metros por camino público San gabriel de 
Rígue, al Sur 13 metr.os con la Escuela de Rihue, al oriente 8 
metros con la - Escuela de Rihue, y al Poniente 8 metros por la 
Parcela 16 de propiedad del Sr. Le{va. 

Ellos quieren la autorizaci ó n por comodato 
con un max 1mo de 99 afios, e s to es discutible y mane j able a n i vel 
nues t ro , este es un comodato para el Minislerio de Obras 
Públicas , no para ESSBIO ni para otra empresa, s ino para el 
M i nis t ~r io de Obrad públicas. 

Ofresco la palabra. 

Si. Hernán Sandoval Sefiala como D{rector de 
Escuela , que no le perjudica en nada la construcción del sondaje, 
salvo el riesgo que se corre al quedar abierto, ahí puede ocurrir 
algún accidente con los nifios, y en eso debe hacerse un 
compromi so por eser i to 1 notarial 1 donde e 11 os se comprometan a 
cerrar con malla, pandereta, el espacio, después que es te 
c onstruido debe hacerse una especie de casita chi ca, el esta de 
acuerdo o cho metros más, ocho metros menos no va a perjudicar el 
funcionamiento de la escuela y si no se dan las facilidades , se 
van a ir a · o tra localidad , yo no me opongo, pero si exigir la 
seguridad de los nifios, t'ienen que asegurar con paderetas el 
sector. 

Exist e un a s erie de opiniones ent re lo s Sres . 
Conce j a les con respecto · a la construcción del Sondaje e n . la 
Escu e l a de Rihu e . 
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ACUERDO Nº 252/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda autorizar a ESSBIO, para que en los 
terrenos de la Municipalidad de Negrete, se ejecuten los trabajos 
de perforación¡ terreno que se entrega en comodato por 15 años al 
Ministerio de Obras Públicas, el trabajo se hará dentro del patio 
de la Escuelá F-1051 de Rihue. 

6° Punto~ Varios. 

Sr. Von-Jenschyk Señala que se reun10 días 
atras, con una orga~i~aci6n que es de hecho y no de derecho, el 
Club de Box que hay acá en Negrete, tinen . una inquietud que es 
bastante aceptabl~, tinen documento, ellos no tienen personalidad 
jurídic.a, ellos . rec1aman qu.e se esta hacie.ndo un Bingo en estos 
momentos, a nombre de· una persona, y han estado usando· el nombre 
del ciu.b de Boxeó, me pidieron que lo pl.anteara en reun1on de 
Concejo para que se tomaran las medidas del caso porque si es asi 
mañana. va ha prepararse un Bingo por si sólo, irá a formar un 
referente para poder hace'r un Bingo eh forma personal, o para 
lucrarse él mismo, si bien es cierto es de hecho y no derecho, yo 
creo que el Alcalde tiene las facultades para solucionar eso, 
incluso se dice que los muebles que él hace los tiene como 
premios, pero eso es en forma personal, porque el Club de Box no 
les ha dicho nada, me reuní con la directiva, para que Ud. tome 
las medidas el caso, porque esto no puede ser, porque sino nos 
vamos ~ llenar con gente particular que hacen su propio negocio , 
y además que no es posible que tddas las semanas este lleno de 
fiestas y tomateras, yo encuentro muy delicado este punto. · 

Sr. ' Alcalde Señala que aqu1 son ·. las 
organizaciones las que piden permiso, porque 'de lo contrario 

"> sería colocar una lillli tan te en cuanto a los aportes que están 
haciendo para apor~ar a los proyectos, se los digo, por ejemplo, 
ahora el fin de semana hay una solicitud del Club deportivo 
Vaquería , son las· instituciones las que piden, lo hacen para 
efectos de rscaudar pl~tas para aportar a sus necesidades. 

Sr. Von-Jenstchyk Indica que el se refiere 
al caso puntual del Club de Boxeo. El encuentra razonable el 
reclamo que hacen ellos~ porque si a ellos le va a tocar el 20 6 
el 30%. Creo que se puede acceder por una persona debe contar con 
ciertos requisitos, una persona que realmente necesite, o tiene 
un problema grave, habrá que darle autorización, sino esto se va 
a transformar en un abuso, en que algunas personas podrán hacer 
los Bingos para lucro personal. 

.Sr. Alcalde Señala 
funciona de hecho, como un grupo de amigos, 

que el Club e Box , 
como particula~es. 
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Sr. Saúl Naverrete Con respecto al . mismo 
tema, recuerda que e~ una reunión años atras, se trató .el t~ma de 
los perra.is.os, incluso se habló que esto debiera quedar 
establecido en la ordenanza local del Municipio, y que estos 
beneficios debieran ser solamente para instituc.iones, no cabe 
dudas de que hay casos particulares que afectan a algunas 
personas que neces~tan alguna ayuda, pero eso debe canalizarse a 
través de las organiz·aciones sociales, las Juntas de Vecinos, se 
ocupará de alguna .persona que tiene problemas y solicitará el 
permiso ·, pero . no se . pueden estar otorgando permisos a personas 
particulares , ese no .es e ·l objetivo de · los beneficios, los 
beneficios deben ser para organizaciones, incluso se debieran 
calendarizar los beneficios sobre todo en el sector de Coigüe, a 
raíz de eso nac10, la otra vez fue discusión que para el año 
nuevo hubjeron tres organizaciones que solicitaron permisos y a 
las tres se la dieron y al final las tres tuvieron pérdidas, 
incluso a hí había un particular beneficado, eso no puede ser. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que a los 
vecinos, . agricultores del sector, les esta afectando el robo de 
anima 1 es, e 1 día 3 de Ma:rzo le robaron a un vecinos 11, los 
sacaron al ca~ino, n6 alcanzaron a cargarlos, paso el tren y les 
mató todos los · animales, a los do,s díaa a otro agricultor le 
robaron cinco animal~s, esto es grave, le solicita al Sr. Alcalde 
que converse con Carabineros para que realicen alg~nas rond~s por 
el sector , que esten infornados y que haya más control, que la 
gente lo esta pidiendo, esta situación esta per) udicando a " los 
vecinos, porque . no vaya a ser cosa que los agricul tares tengan 
que organizarse, permanecer armados salir al camino de 
defenderse. Tuvimo~ ~sie problema años atrás que fue muy grave, 
todos los días . robaban animales, robaban de a uno, lo 
sacrificaban . llevaban , la carne, ahora ya están robando en 
caminón. · 

También tengo la sugerencia de un agrcultor, 
que ahí en e 1 sector que está en 1 i t igio con Renaico es·tán 
botando' la basura, yo lo fui a ver porque antes de hacer la 
denuncia hay que ir a verificar, no es basura 100%, hay ramas, 
están botando el pasto, después lo queman, la gente va a reclamar 
a Renaico, en Renaico le dicen que ellos no tienen nada que ver. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la ses1on a las 18,00 Hrs.-
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