
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a cinco días del mes de Abril de 
1999, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipalidad y Departa
mento de Salud Municipal. 

4º Acuerdo Reglamento de Funcionamiento Interno del Concejo 
Municipal. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna de Negrete, abre 
la sesión en el nombre de Dios a las 15,20 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 121, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 29 de Marzo de 1999. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete : Señala que en la página Nº 
2 donde dice anteroactivo, debiera decir retroactivo. 
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Sr. Alcalde Señala que en el documento que 
se recibió, esta la palabra anteroactivo, estaba escrita así, por 
lo que sería correcta la transcripción del acta. 

Con las intervenciones antes señaladas, el 
Concejo Municipal acuerda aprobar el acta anteriormente sometida 
a su consideración, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

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

il· Carta de la I. Municipalidad de Punta 
Arenas, y dice lo siguiente De mi consideración La Alcaldesa 
que suscribe, tiene el agrado de saludarle muy atentamente, y 
hacer llegar a usted, de modo adjunto, un ejemplar del documento 
"Gestión de Mujer", el recoge las ponencias y conclusiones del 
trabajo desarrollado en el II Congreso Nacional de Alcaldesas y 
Concejalas, realizado en la ciudad de Punta Arenas. En esta 
línea, solicito a Ud. socializar este documento con las 
integrantes del Concejo Municipal respectivo, dado el limitado 
número de ejemplares que poseemos. 

En la convicción de realizar un aporte 
política local, comprometida con el 

y hombres, se despide atentamente. 
construcción de una 
desarrollo de mujeres 
Panicussi, Alcaldesa. 

en la 
pleno 
Nelda 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria de la Municipalidad y 
Departamento de Salud Municipal. 

Sr. Alcalde Indica la 
. , 

que en ses1on 
anterior fueron presentadas una modificación presupuestaria 
municipal y otra del departamento de salud, las que deberán ser 
aprobadas en esta oportunidad. 

Somete a consideración del Honorabale Concejo 
Municipal ambas modificaciones. Después de un breve análisis el 
Concejo Municipal vota de la siguiente manera. 

Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval: Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete Aprueba. 

Sr. Von-Jentschyk : Aprueba. 
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ACUERDO Nº 256/99. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuesta.ria. Municipal, que ha. quedado inserta. en la.a página.a 
14 y 15, del acta Nº 121, de fecha 29 de Marzo de 1999. 

ACUERDO Nº 257/99. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Salud Municipal, que ha 
quedado inserta en la página Nº 15, del acta Nº 121, de fecha 29 
de Marzo de 1999. 

4° Reglamento Interno del Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde Solicita a los Sres. Concejales 
poder analizar el texto del anteproyecto de Reglamento Interno, 
indica que se mantienen las líneas centrales de lo que es él 
reglamento, lo que esta vigente hoy día, lo importante es poder 
clarificar y definir con respecto a las sesiones del Concejo 
Municipal, días y horario de sesiones, es importante tomar 
acuerdo en relación a las comisiones que están propuestas para 
este trabajo del Concejo Municipal, en que aparecen ocho 
comí s iones conformadas, poder amp 1 iar más comí s iones o refundí r 
algunas, pero cree que en estas ocho comisiones que están 
propuestas, esta todo el trabajo de las distintas áreas del 
municipio, esta reflejada la responsabilidad del municipio en 
cada uno de estos ámbitos que aparecen indicados en el documento, 
comisiones que van a contar además con un respaldo técnico de los 
directivos y jefaturas de la Municipalidad. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que en el artículo 
segundo del anteproyecto, dice que se sesionaría semanalmente, él 
piensa que sería quincenalmente, los días Lunes, a las 15,00 Hrs. 
Esas serían las únicas observaciones que él haría con respecto al 
anteproyecto. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que concuerda con 
el reglamento del anteproyecto, solamente a su parecer sería 
bueno continuar con las reuniones el día Lunes, y respecto a las 
comisiones existentes dada la magnitud dentro del municipio cree 
que es posible refundí r algunas, se me ocurre, es una idea, la 
comisión de obras municipales aseo y ornato, comisión de tránsito 
y transporte público, emergencia y catástrofre, esa debe ser una 
comisión dada la magnitud nuestra como comuna, no es para otra 
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comisión separdr esto, esta bien relacionado con obras 
municipales, emergencia, etc. Y después la comisión de salud y 
medio dmbiente, y comis1on de seguriddd ciuddddnd, debierd 
también esta ser una comisión, porque la seguridad ciudadana esta 
relacionada con el medio ambiente y la salud. Esa es una 
sugerencia que él puede hacer. 

Sr. Hernán Sandoval Señdla que en la sesión 
pasada hizo algunas sugerencias, él concuerda en que las 
reuniones deben seguir realizándose los días Lunes. 

Sr. Alcalde 
de ses1on, a las 15,00 Hrs. 

Sugiere el día Lunes como día 

acuerdo sesionar el 
ser a las 15,30 Hrs. 

Sra. 
día 

Ivonne 
Lunes, 

Rodríguez 
pero sugiere 

Indica 
que la 

que esta de 
hora podría 

Sr. Jaime Cañete Indica que el día como 
cosa personal le es indiferente, el horario también seria como 
una cosa personal le gustaría cambiarlo, para la mañana, esa es 
su proposición, y la razón es que él es diabetico, en las tardes 
entre las 15,00 y las 17,00 Hrs. se le presentan problemas 
relacionados con su salud. Esa es la razón por la cual le 
agradaría que se sesionara en la mañana, pero si hay mayoría, 
cualquier día le es indiferente, él tendrá que preocuparse de 
estar en buenas condiciones para la sesión. 

Sr. Alcdlde : Consulta a cada uno de los Srs. 
Concejales el día que sesione el Concejo Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk : Día Lunes en la tarde. 

Sr. Jaime Cañete Salvo lo planteado por él, 
obviamente acata la mayoría, cualquier día que el Concejo 
sesione, él estará presente. 

Sr. Hernán Sandoval Día Lunes a las 15, 00 
Hrs. 

Sra. Ivonne Rodríguez Día Lunes a las 15,30 
Hrs. 

Sr. Saúl Navarrete Día Lunes a las 15, 00 
Hrs. 

ACUERDO Nº 258/99. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar el Reglamento de 
Funcionamiento Interno por el que se regirá el Concejo Municipal, 
y que se encuentra inserto en la presente acta. Además acuerdan 
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sesionar el primer Lunes y tercer Lunes de cada mes, 
Hrs. dos sesiones mensuales, con una duración de dos 
una, en la sala de reuniones de la Municipalidad. 

a las 15,00 
horas cada 

Sr. Alcalde Señala que corresponde definir 
algunos aspectos del Reglamento Interno del Concejo Municipal, 
con respecto a las comisiones de trabajo, se refunden y quedan 
conformadas de la siguiente manera. : 

1.- Comision de Administración y Finanzas y Control Municipal. 

2.- Comisión de Obras Municipales, Aseo y Ornato, Desarrollo 
Rural y Fomento Productivo. 

3.- Comisión 
Catástrofe. 

Tránsito y Transporte Público, Emergencia. y 

4. - Comisión de Desarrollo 
Recra.ción y Medio Ambiente. 

Comunitario, 

5.- Comisión de Educación, Salud y Cultura. 

6.- Comisión de Seguridad Ciudadana. 

ACUERDO Nº 259/99. -

Turismo, Deporte 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda refundir las funciones 
municipales en las siguientes Comisiones de Trabajo Comisión 
Administración y Finanzas, Control Municipal; Comisión Obras 
Municipales, Aseo y Ornato, Desarrollo Agrícola y Fomento 
Productivo; Comisión Tránsito y Transporte Público, Emergencias y 
Catátrofes; Comisión Desarrollo Comunitario, Turismo, Deporte y 
Recreación, Medio Ambiente; Comisión Educación Salud y Cultura; 
Comisión Seguridad Ciudadana. 

Sr. Alcalde Señala que de acuerdo a. lo que 
se ha hecho con respecto al trabajo del Concejo Municipal, 
hacemos la. propuesta. con respecto a. la. conformación de la 
Presidencia de estas seis comisiones, y quedarían presididas por 
los siguientes Concejales. 

- Comisión Nº 1, Administración y Finanzas 
Sr. Jaime Cañete Vera. 

- Comisión Nº 2, Obras Municipales, Aseo y 
Rural y Fomento Productivo Preside el 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Nava r rete Paredes. 

Preside el Concejal 

Ornato, 
Concejal 

Desarrollo 
Sr. Saúl 
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Comisión Nº 3, Tránsito y Trdnsporte Público, Emergencia y 
Catástrofe 
Rodríguez. 

Preside la Concejala Sra. Ivonne Rodríguez 

Comisión Nº 4, Desarrollo Comunitario, Turismo, Deporte 
Recreación y Medio Ambiente Preside el Concejal Sr. Edwin 
Von-Jentschyk Cruz. 

- Comisión Nº 5, Educación, Salud y Cultura 
Sr. Hernán Sandoval Gómez. 

Preside el Concejal 

Comisión Nº 6°, Seguridad Ciudadana 
Von-Jentschyk Cruz. 

la Preside don Edwin 

Integrantes de las comisiones que se han 
definido. 

Comisión Nº 1, Administración y Finanzas 
Concejal Don Edwin Von-Jentschyk Cruz. 

integrante Sr. 

- Comisión Nº 2, Obras Municipales, Aseo y Ornato, 
Rural y Fomento Productivo Integrante Sr. Concejal 
Sandoval Gómez. 

Desarrollo 
Don Hernán 

Comisión Nº 3, Tránsito y Transporte Público, Emergencia y 
Catástrofe Integrante Sr. Concejal Don Saúl Navarrete Paredes. 

Comisión Nº 4, Desarrollo Comunitario, 
Recreación y Medio Ambiente Integrante Sr. 
Navarrete Paredes. 

Turismo, 
Concejal, 

Deporte, 
Don Saúl 

Comisión Nº 5, Educación, Salud y Cultura La Integra la 
Concejala Sra. Ivonne Rodríguez Rodríguez. 

- Comisión Nº 6, Seguridad Ciudadana : La Integra el Concejal Sr. 
Jaime Cañete Vera. 

Concejo Municipal, 
integrantes de las 

dejar establecido 
elaborar un pequeño 

Sr. Alcalde SOmete a votación del Honorable 
la conformación de las comisiones y los 

comisiones. 

Sr. Saúl Navarreate Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete : Aprueba 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval Indica que quisiera 
que debieran reunirse posteriormente para 
reglamento del trabajo de comisiones. 
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ACUERDO Nº 260/99. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar los Concejales que van 
Presidir cada Comisión, y como el Concejal que integra cada 
camisón y que ha quedado conformada de la siguiente manera : 

1.- Comisión Administración y Finanzas, 
Presidente Concejal, Sr. Jaime Cañete Vera, 
Sr. Edwin Von-Jentschyk Cruz. 

Control Municipal 
Concejal Integrante, 

2.- Comisión Obras Municipales, Aseo y Ornato, Desarrollo 
Agrícola y Fomento Productivo Presidente Concejal Sr. Saúl 
Navarrete Paredes, Concejal Integrante Sr. Hernán Sandoval Gómez. 

3. - Comisión Trá.nsi to y Transporte 
Catástrofes Presidente Concejala 
Rodríguez, Integrante Concejal Sr. Saúl 

Público, Emergencia y 
Sra. Ivonne Rodríguez 

Navarrete Paredes. 

4.- Comisión Desarrollo Comunitario, Turismo, Deporte, Recreación 
y Medio Ambiente Presidente Concejal Sr. Edwin Von-Jentschyk 
Cruz, Concejal Integrante, Sr. Saúl Navarrete Paredes. 

5.- Comisión Educación, Salud y Cultura : Presidente Concejal Sr. 
Hernán Sandoval Gómez, Concejal Integrante, Sra. Ivonne Rodríguez 
Rodríguez. 

6.- Comisión Seguridad Ciudadana Presidente Concejal Sr. Edwin 
Von-Jentschyk Cruz, Concejal Integrante, Sr. Jaime Cañete Vera. 

Sr. Alcalde Es importante que podamos 
analizar lo que es la definición en cuanto a las asignaciones del 
Concejo Municipal que esta establecido. 

El Artículo 76 dice que fue incorporado como 
modificación a la Ley Orgánica, y señala lo siguiente Los 
Concejales tendrán derecho a percibir una asignación mensual 
desde cuatro y ocho unidades tributarias mensuales, segun 
determine anualmente cada Conce j o por los dos tercios de sus 
miembros. Esta asignación única podrá percibirse por la 
asistencia tanto a las sesiones formales del Concejo Municipal, 
como a las sesiones de comisión referidas en el artículo 78 según 
determine el propio Concejo. El Alcalde acordará con el Concejo 
el número de sesiones a real izar en el mes debiendo efectuarse 
mensualmente al menos dos. Sin perjucio a lo señalado 
presedentemente cada Concejal tendrá derecho anualmente al pago 
de la asignación correspondiente a cuatro unidades tributarias 
mensuales siempre que durante el respectivo año calendario haya 
asistido formalmente a lo menos al 50% de las sesiones celebradas 
por el Concejo. 



- 8 -

El ejercicio de este derecho por cualquier 
Concejal deberá ser comunicado previamente al Concejo, durante 
una sesión formal. 

Corresponde definir la asignación mensual que 
vamos a determinar anualmente, y señala la ley que tendrán 
derecho los Concejales a percibir una asignación de entre cuatro 
y ocho unidades tributarias mensuales. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk El cree que con el tiempo 
los Concejales a través de todo el país han dado una lucha para 
dignificar lo que es la tarea del Concejal, porque hoy día en el 
tiempo los Concejales, mucha gente tiene la impresión de que 
nosotros somos funcionarios municipales, y que ganamos bastante, 
semanalmente nos están llegando pedidos que tenemos que tener un 
premio, donación, etc. y nuestro gasto, nuestro quehacer en la 
política nos hace gastar más de lo que nosotros percibimos, por 
eso él es de la opinión y en honor a muchos Concejales del país, 
que también estan en esto, solicitar a los Sres. Concejales que 
sean 8 UTM. 

Sr. Jaime Cañete Señala que él estima que 
lo que ha manifestado el Concejal Edwin Von-Jenstchyk es 
positivo, en el sentido de que efectivamente una de las maneras 
de dignificar el trabajo de un Concejal, es que se cuente con los 
recursos necesarios para que su labor sea realmente efectiva, y 
si es el momento de proponer algún número de UTM, yo también 
propongo las 8 UTM. 

Sr. Saúl Navarrete Indica que tomando las 
palabras del Concejal Von-Jentschyk, también cree que ha sido una 
inquietud permanente de los Concejales del País en este sentido, 
de reclamar mayores beneficios para realizar mejor su gestión, no 
hay otra en este Municipio que favorezca la gestión del 
municipio, a parte de la asignación que recibimos como Concejal, 
los recursos en la mayoría de los casos son empleados en la 
función nuestra, hacer cosas para la comunidad, en realidad se 
hace poco, con tantas cosas que hay que hacer para la comunidad, 
reuniones, colaborar con las instituciones, el los envían cartas 
para que colaboremos, hay que hacerlo porque tenemos un 
compromiso con la comunidad, pero también hay que pensar que los 
recursos son escasos, a si es que yo concuerdo que debiera ser lo 
máximo que establece la Ley en este caso 8 UTM. Por lo tanto 
apoya la propuesta de los Concejales anteriores. 

Sr. Alcalde, somete a votación a la propuesta 
del Concejal Von-Jentschik, que es aumentar la asignación de 
cuatro UTM que perciben, a ocho UTM. 
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Sr. Saúl Navarrete : Aprueba. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Hernán Sandoval Se abtiene. 

Sr. Von-Jentschyk Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete Aprueba. 

Sr. Alcalde Se abtiene. 

ACUERDO Nº 261/99. -

El Concejo Municipal, por cuatro votos a 
favor, y dos abtenciones, acuerda aprobar la propuesta del 
Concejal Sr. Edwin Von-Jentschyk Cruz, de aumentar la asignación 
de los Sres. Concejales de 4 UTM a 8 UTM. 

Sr. Hernán Sandoval Indica que quisiera 
darles alguna explicación a los Sres. Concejales, que han 
planteado su justo derecho, que él por principios no podía votar, 
porque él siempre ha sostenido que debieran trabajar ad honorem, 
esa es la Única razón, y no es de este Concejo solamente, si no 
desde los Concejos anteriores. 

Se da por concluido el tema relacionado con 
el Reglamento Interno del Concejo Municipal. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde : El 31 de Marzo era el plazo que 
tenía la Municipalidad para la presentación e ingreso de 
proyectos que estan postulados a fuentes de financiamientos con 
recursos externos que en este caso eran el FNDR o a través de 
recursos sectoriales. Solicita tratar el tema porque es 
importante, y como la prioridad se la han dado al tema 
educacional y los proyectos tanto la Reposición del Liceo La 
Frontera, como la Escuela de Vaquería, fueron repostulados y 
ahora hay que iniciar todo el trabajo de poder conversar y 
convencer a los Consejeros Regionales que nos apoyen en el 
momento que tengan que definir cuales son los proyectos que van a 
priorizar para el año 1999. Estos proyectos ingresaron como 
proyectos nuevos, tenemos una buena cartera de proyectos, 
solicita analizar el tema en la próxima ses1on. 

Sr. Jaime Cañete Señala que le gustaría 
saber si va a ver respuesta a la carta enviada al Concejo, de la 
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comuna de Cañete, que creo que esta para la primera o tercera 
semana de Abril, eso sería interesante poderlo ver. En segundo 
lugar hay una situación que es probable que sea con esto de la 
crisis, ya estamos sin luz en este minuto, pero el by pass en 
Coigüe, debe hacer fácilmente tres semanas o tal vez algo más que 
las luces están todas apagadas, no se si obedece a una razón de 
racionamiento o es una deficiencia. Y lo otro que le solicita al 
Sr. Alcalde, si tuviera la oportunidad de hacer las 
averiguaciones pertinentes, es el camino Vaquería hasta la 
Escuela, un poco más hacia el exterior, tenemos entendido con 
informaciones que Ud. nos ha dado que habría algún tipo de 
posibilidad de algún mejoramiento, son temas recurrentes en todas 
las reuniones de las Juntas de Vecinos del Sector. Y lo último, 
porque estoy autorizado mencionándolo, por razones 
administrativas no ha sido lo suficientemente ágil, de parte de 
la Junta de Vecinos del Sector, en el sentido de que el Jueves 8, 
se hace la inauguración de la Multicancha, a más tardar el día 
Martes van a recibir las tarjetas de invitaciones los Sres. 
Concejales. 

Sr. Alcalde Indica que de acuerdo al 
planteamiento que hace don Jaime Cañete, en relación al proyecto 
de ripiadura de un tramo de 500 metros, él conversó con el 
Director Provincial de Vialidad, don Alex Utreras, él le señaló 
que a mediados de Abril ellos estaban en condiciones de poder 
hacer el trabajo el cual ellos se habían comprometido, con la 
condición de que la Municipalidad tiene que suministrar el 
material para el kilómetro y medio. 

Con respecto al Proyecto de Alumbrado Público 
del sector Vaquería Esperanza Campesina, la semana pasada 
conversó con el sectorialista, y le señala que ellos están 
solamenete en la espera de la respuesta de SERPLAC con todas las 
modificaciones y ajustes que hubo que hacerle al proyecto, que le 
de la visación SERPLAC, para poder ejecutar en un plazo breve el 
proyecto. Eso de acuerdo a lo que le indicaban debería producirse 
en cualquier minuto la aprobación y la certificación de SERPLAC 
para la aprobación de estos proyectos. Hemos hecho algunas 
gestiones para que SERPLAC lo tenga presente y lo pueda resolver 
en el más breve plazo. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que quisiera 
plantear algunas preocupaciones que tiene la directiva de la 
Junta de Vecinos de Coigüe, él estuvo con el los en una reunión 
que lo invitaron la semana pasada, ellos están inquietos por no 
haber tenido respuesta aún sobre el paradero de los taxis 
colectivos, esperaban una respuesta de la Municipalidad, y según 
ellos áun no la tenían. También estaban bastante preocupados por 
su sede social que en una reun1on que estuvieron todos con los 
Sres. Concejales, habían quedado bastante adelantados, incluso se 
le había solicitado a la directiva que buscaran terrenos y 
enviaran hacia la Municipalidad, al Sr. Alcalde, algunas 
cotizaciones de terrenos, ellos estaban en condiciones en este 
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momento le habrían enviado algunas cotizaciones, y que tienen una 
pos i bi 1 idad cierta de una compra de terreno que esta en pleno 
centro de Coigüe, razón por la cual me pidieron que lo planteara 
al Concejo y vieramos la posibilidad si se podía agilizar este 
trámite para que en ese terreno según ellos, podían instalar su 
sede social y una cancha deportiva, y les quedaría un espacio 
para otras cosas de la comunidad, a futuro, eso sería pdra que el 
Sr. Alcalde lo estudie, lo anal ice. Sería importante para la 
gente de Coigüe, porque terrenos hay varios, pero las distancias 
siempre son muy lejos. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que en Coigüe 
existe una gran inquietud, el hecho de tener terreno, hay unos 
terrenos, que están en frente de la plaza, esos terrenos están 
con un grado de di f icul tdd, pero si podrían ser vendidos a una 
cantidad que el Municipio pudiera pagar, además ahí se esta 
presentando un problema que es un problema social, él se lo ha 
manifestado al Sr. Alcalde fuera de reuniones , ahí viven otras 
familias, además estarían sufriendo el desalojo, si se pudiera 
solucionar ese problema y si al Municipio le conviene 
económicamente, es lo que hay que evaluar técnicamente si se 
pudiera comprar estaría solucionando un problema a tres familias 
mas que viven ahí, por eso lo planteo, encuentro razonable la 
opinión de don Hernán, que también esta preocupado por el tema de 
Coigüe, más antecedentes podría entregarle fuera de reunión Sr. 
Alcalde. 

Sr. Saúl Navarrete Manifiesta en primer 
lugar que concuerda con los planteamientos de los Concejales 
anteriores en el sentido de que es fundamental para Coigüe tener 
terrenos para una sede porque ese ha sido un problema permanente, 
ha habido posibilidad de postular a algunos proyectos y no se ha 
podido porque no esta el terreno, me parece que sería una buena 
inversión, que el municipio comprara el terreno para que la Junta 
de Vecinos de una vez por todas solucione su problema de sede, y 
eso por supuesto que va a reforzar la organización. Quiere hacer 
algunas consultas, que le inquieta, respecto al contrato de una 
persona que nosotros acordamos la otra vez para la labor de 
desarrollo rural, es fundamental para nuestra comuna, parece que 
todavía no se ha hecho, porque esto esta relacionado con el tema 
de que fuimos declarado zona de emergencia, en sequía, porque ahí 
había que hacer un trabajo bastante estrecho con la comunidad 
para que postulen a algunos beneficios, porque la plata que se 
entregaba en este caso era poco, pero si se postulaba con 
proyectos los beneficios erdn bastantes, y esta persona es 
fundamental. 

Independientemente de eso además creo que es 
conveniente contratar esta persona porque esta aprobado dentro de 
los marcos presupuestarios. 
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Como no estuve presente en la reunión pasada, 
quiero consultar sobre un tema que en conversación que tuve con 
el Sr. Alcalde le plantié la incorporación al radio urbano del 
sector la Capilla, creo que se trato en la reunión pasada y se 
acordó, quisiera agradecer al Concejo y al Sr. Alcalde, la 
gestión realizada, porque esto va a beneficiar a un montón de 
familias, tanto a las nuevas que se van a incorporar como a las 
que ya están incorporadas ahí en el sector entre la línea y el 
camino a Coigüe, me parece que fue bastante positivo este acuerdo 
y va ayudar mucho a esa comunidad para que también puedan 
postular a esos proyectos de infraestructura, que va a ser 
beneficiada esa comunidad. Me parece un buen Acuerdo del Concejo, 
agradece a todos los Concejales, al Sr. Alcalde, por haberlo 
colocado en tabla. 

Sr. Jaime Cañete Indica que quiere 
simplemente manifestar una actitud positiva hacia el tema que se 
estaba planteando con respecto de Coigüe, piensa que 
efectivamente es una Villa, es una comunidad que requiere 
fortalecer sus organizaciones, principalmente lo que es Junta de 
Vecinos, y bien valdría la pena entonces ver la posiblidad y la 
factibilidad en un corto o mediano plazo, solucionar el problema, 
más aún existiendo la posibilidad del terreno. 

Sr. Alcalde Señala que definieron un monto 
dentro del Presupuesto el año 1999, para tener algún recurso para 
la compra de terrenos, y no esta definido que terrenos se van a 
comprar, pero hay dos ó tres terrenos que hay que comprar, lo 
primero para el Liceo La Frontera, porque nos obliga el proyecto 
que tenemos a comprar terreno; lo segundo el proyecto del taller 
municipal, ahí tenemos el proyecto, tenemos todo para llamar a 
licitación, pero debemos hacerlo con el terreno; y el tercero es 
el terreno para Coigüe, le solicité a algunos directivos tener 
claro respecto al procedimiento para la compra de los terrenos, 
porque ha tenido opiniones encontradas respecto al procedimiento, 
en el sentido de cual es el mecanismo, porque la compra de 
terreno es una situación particular, no es como comprar cualquier 
especie, como comprar vehículo por ejemplo. 

A Nosotros nos conviene un terreno que quede 
lo más cerca de la Municipalidad. Se están estudiando todos los 
mecanismos para poder invertir, estos recursos están, le vamos a 
pedir tanto al Departamento de Obras y Departamento de Finanzas 
que agilicen este trámite de la compra de terreno. Si con los 
recursos nos alcanza para comprar los terrenos, sería ideal. 

Existen distintas ofertas informales de 
terreno, desde ferrocarriles, hasta la oferta de los terrenos que 
están al lado del Liceo La Frontera, existen terrenos disponibles 
dentro del radio urbano. 
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Sr. Alcalde y Sres. Concejales intercambian 
opiniones con respecto al tema. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
pasado con los caminos, que pasa con Vialidad. 

Consulta que ha 

Sr. Alcalde Señala que Vialidad no es que 
no este en condiciones, sino que no es lo más recomendable 
hacerle tratamiento a la gravilla, porque dicen que ellos pasan 
la moto por la gravilla, pero que no son responsables de los 
resultados, porque no hay la humedad sufciente para pasar la 
motoniveladora, lo dijo el Director Provincial, don Alex Utreras, 
que no es recomendable. 

Próxima 
Hrs. 

sesión 
Se recuerda a los Sres. 

será día Lunes 19 de Abril de 
Concejales que la 
1999, a las 15,00 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,30 Hrs.-

RODRIGUEZ 


