
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a cuatro días del mes de Junio de 
1997, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Presidente (S), Concejal Sr. Hernán 
Sandoval Gómez, la presencia de los Concejales Srs. Edwin 
Von-Jentschyk 1 Saúl Navarrete 1 Teudocio Sandoval e Ivonne 
Rodríguez, y el Alcalde CS), Don Hugo S. Raber Figueroa, sirve 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal (S), Don Sergio 
Carrasco Carrasco. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Modificación Presupuestaria Departamento de Educación. 

4° Informe Sr. Sergio Carrasco, Referente a Subdivisión, en 
Coigüe. 

5° Puntos Varios 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

En ausencia del Sr. Alcalde 
la ses1on el Presidente (S) del Concejo, Don 
Gómez, quien abre la sesión en el nombre de Dios 

2° Aprobación del Acta Anterior. 

Titular, preside 
Hernán Sandoval 

a las 15,10 Hrs. 

El Presidente <S> Somete a consideración 
del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 24 correspondiente a 
la sesión celebrada el día 28 de Mayo de 1997. 

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes, aprueba el acta recientemente sometida 
a su consideración, sin observaciones. 
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2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Hernán Sandoval, Presidente <S> : Informa 
al Concejo Municipal, que durante la semana no se ha recibido 
correspondencia para este Órgano colegiado. 

3° Modificación Presupuestaria Departamento de Educación. 

El Presidente 
respecto al tema, al Departamento 
la sala, Sr. Walter Aranguiz A., 
Vergara L. Jefe de Finanzas. 

(S) Cede la palabra con 
de Educación. Se encuentran en 
Di rector Comuna 1, y Don José 

Sr. Wal ter Arangui z La presente 
Modificación Presupuestaria tiene por objetivo incrementar el 
gasto del perconal docente, para pagar la indemnización de la 
Sra. Flor Pradenas. 

Modifíquese el 
Educación año 1997, 

Presupuesto Municipal del Departamento 
en las siguientes denominaciones : 

de 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

21 
31 01 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

11 

SUBTIT. ITEM ASIG. 

26 

DENOMINACION AUMENTO $ 

GASTOS DE PERSONAL 
PAGO REMUNERACION LIQUIDA 2.890.680 

DENOMINACION DISMINUCION $ 

SALDO INICIAL 

TOTAL MODIFICACION 

DENOMINACION 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

MATERIAL DE OFICINA 
CONSUMOS BASICOS 
MATERIAL DIDACTICO 
SEGURO ESTABLECIMIENTO 
OTROS GASTOS 

TOTAL MODIFICACION 

866.560 

3.757.240 
========= 

DISMINUCION $ 

500.000 
500.000 

1. 000. 000 
600.000 

1.157.240 

3.757.240 
========= 
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El Concejo Municipal, 
Modificación Presupuestaria presentada por 
Educación, acuerda 

ACUERDO Nº 51/97. -

tras analizar la 
el Departamento de 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
presentes, acuerda aprobar la Modificación 

presentada por el Director Comunal del 
de Educación, en los Subtítulos, Items y 

insertas en la presente Acta. 

los Concejales 
Presupuestaria 
Departamento 
Asignaciones, 

4° Informe Sr. Sergio Carrasco, Referente a Subdivisión en Coi 
güe. 

El Presidente 
ofrece la palabra al Director del 
Comunitario, Sr. Sergio Carrasco C. 

(S) del Concejo 
Departamento de 

Municipal, 
Desarrollo 

Sr. Sergio Carrasco Me permito informar al 
Concejo Municipal, respecto a la situación del Comité 
Habitacional Nueva Esperanza de Coigue. Este tiene por objetivo 
resolver el problema habitacional de vecinos de las Comunas de 
Negrete y Nacimiento. 

El Comité cuenta con dos terrenos, uno 
ubicado en el sector de la Turbina, que cuenta con una superficie 
de 1,4 hectáreas, y otro en el sector la Capilla con una 
superficie de 4,2 hectáreas. El proyecto de subdivisión y loteo 
le fue asignado al Arquitecto don Sergio Hermosilla. 

Del terreno de la Turbina se obtienen 54 
lotes, para un total de 56 familias, considerando, que el 
proyecto de loteo incluye un retazo de terreno cuyo propietario 
es la Empresa de Transportes Transagro y que no debió haber sido 
considerado, el loteo se reduce a 46 sitios, produciéndose una 
diferencia entre el proyecto original y el proyecto de 
arquitectura. 

En tanto, en el loteo de la Capilla, esto a 
las 4,2 hectáreas compradas por el comité, que corresponderían a 
una 1ra. etapa, existen 160 lotes, de los cuales 157 corresponden 
a sitios habitacionales 1 y 3 de equipamiento. Sin embargo, el 
Arquitecto incorpora al proyecto una 2da. etapa, que inpl icaría 
la adquisición de 2,3 hectáreas y donde resultan 90 lotes, de los 
cuales 86 corresponden a si ti os habi tacionales, y 4 a 
equipamiento comunitario. 

El problema se agudiza toda vez que los 
socios del comité inducidos por personeros comisionistas de la 
Empresa Casas Quiero de Concepción, presionan para que firmen un 
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contrato donde la empresa postulará a los vecinos, al Subsidio 
Habitacional Rural, y construirá casas prefabricadas a aquellos 
socios que lo obtengan, sin embargo, los costos de trazados de 
calles, instalación de alcantarillado, agua potable, luz 
eléctrica y cierre perimetral de los sitios, sera de cargo de los 
socios del comité, según consta en contrato, a la vez que 
establece el pago de una multa para aquellos socios que desistan 
de construir con CASAS QUIERO. 

De estas gestiones de la Empresa, resulta que 
39 socios del comité obtienen el Subsidio <Título II, que 
permite la compra de terreno y construcción de viviendas en 
asentamientos poblacionales existentes, o en nuevos vil lorios), 
durante el año 1996. 

Bajo este cuadro general, se reciben 
múltiples consultas en el Departamento Social, que dicen relación 
con la validez del contrato con la empresa. Se revisa el contrato 
y se efectúan las consultas con el Abogado de la Corporación de 
Asistencia Judicial, quien sefiala que esta carece de valor legal, 
toda vez que no ha sido firmado en una Notaría. 

En entrevistas con dirigentes del comité, se 
toma el acuerdo de que se retirarán las carpetas con los 
antecedentes de los socios del comité, desde la empresa, de modo 
de no postular al Subsidio Habitacional, hasta aclarar la 
situación de los terrenos. 

una reunión en 
presencia de los 
Alcalde y quien 
confrontacional 
acuerdos de 

Durante el mes de Mayo de 1997, se sostuvo 
la Sala de sesiones del Municipio, con la 
dirigentes del comité, el Arquitecto, el Sr. 
les habla. Esta se realizó en una atmófera 

entre dirigentes, y en la que se tomaron los 

- Efectuar una auditoría interna para determinar destinos de los 
dineros. 
- Traspaso de los terrenos por parte de persona natural a comité. 
- Adecuar loteos de acuerdo a la disponibilidad real de terrenos, 
y la realización de una reunión informativa con aquellos socios 
que obtuvieron su subsidio rural, no especificándose la fecha de 
la misma. 

Terminada la presetación del Sr. Sergio 
Carrasco, el Sr. Presidente del Concejo, ofrece la palabra. 

Sr. Hernán Sandoval Tengo entendido que la 
Ley no permite subdividir una propiedad rural en menos de media 
hectárea. 

Sr. Saúl Navarrete De los socios del 
comité, ¿cuantos son vecinos de la Comuna de Negrete?. En el caso 
del Loteo, ¿quien va a urbanizar?. Yo sugiero enviar una nota al 
SERVIU, donde se soliciten antecedentes que permitan dilucidar la 
obtención de 39 subsidios rurales al comité. 
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Sr. Sergio Carrasco Con respecto a la 
consulta del Sr. Navarrete, el comité no ha hecho llegar al 
Municipio, la información del número de socios de la Comuna de 
Negrete. En relación a la con su 1 ta de don Hernán, e 1 comité 
cuenta con un proyecto autorizado por parte del SAG, Ministerio 
de Agricultura y de Vivienda. 

Sr. Saúl Navarrete Al momento de efectuar 
un loteo, debe quedar definido quien urbanizará el terreno, de lo 
contrario se llaman loteas brujos. Los sitios tendrían una 
superficie aproximada de 400 mts. o menos, lo que produce serios 
problemas con captación de agua y eliminación de desechos. 

Sr. Hugo Raber Me parece adecuada la 
propuesta del Concejal Navarrete, ya que el SERVIU debería haber 
consultado al Municipio si apoya al comité, y por lo tanto deberá 
haber una mayor coordinación entre SERVICIOS. 

sea autorizado por 
tiene mayor valor, 
del Municipio. 

Sr. Saúl Navarrete El hecho de que un loteo 
el Ministerio de Agricultura y de vivienda, no 
sino es autorizado por la Dirección de Obras 

Sr. Teudocio Sandoval Lo 
siempre ha sido as1, es que los dirigentes 
independientes, no se sienten parte de Negrete 
coordinado con la Municipalidad. 

que sucede 
de Coigüe 

y no se 

y 
son 
han 

Sr. Von-Jentschyk Lo importante es hacer 
ver a la gente y a los dirigentes, que no deberían seguir 
ilusionando a las personas, de tener una vivienda en terrenos sin 
urbanizar, ahora bien, con respecto a Coigüe, más que una 
república independiente, también es responsabilidad del Municipio 
tratar de integrarlos. 

Sr. Saúl Navarrete Se requiere apoyar y 
orientar a las organizaciones comunitarias para mostrar distintas 
vías para obtener una vivienda. 

Sra. Ivonne Rodríguez Falta lo básico, 
información. 

El Concejo Municipal con respecto al tema, 
acuerda 

ACUERDO Nº 52/97. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
sus Concejales, acuerda enviar una nota al SERVIU, solicitando 
antecedentes técnicos, respecto a los Subsidios otorgados al 
Comité de Allegados Nueva Esperanza de Coigüe. 
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5° Puntos Varios . 

El presidente ( s) del Concejo Municipal, 
ofrece la palabra 

Sr. Von-Jentschyk : Creo que es de mal gusto, 
si pretendemos trabajar en concordancia por el bienestar de la 
Comuna, inaugurar las Obras de Agua Potable en el sector de Santa 
Rosa, contando con la presencia del Gobernador, sin que se 
hubiera invitado al Concejo. 

Sr. Hugo Raber Sin defender a nadie, tengo 
que informar que la visita del Gobernador a la Comuna, se gestó 
con una llamdo telefónico a las 9,30 Hrs. por parte de Don 
Rodrígo Navarrete, de la Gobernación Provincial, en la que se 
comunica la intención del Gobernador, en inspeccionar las Obras 
realizadas en el sector de Santa Rosa. El Gobernador llegó a la 
Comuna, aproximadamente a las 17, 00 Hrs. , por lo que no hubo 
tiempo suficiente de tomar contacto con los Concejales. Aquí no 
ha habido inauguración, ni entrega de obras. 

Sr. Saúl Navarrete 
informó mal. 

está de 
Quisiera 
presente 
emisora. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
duelo ante la pérdida de uno 
ver la posibilidad de que como 
con una tarjeta de condolencias, 

Entonces, el Diario 

La Radio Agricultura 
de sus funcionarios. 

Concejo nos hiciéramos 
a la Gerencia de esta 

Se somete 
Municipal la propuesta de la Sra. 

a consideración 
Ivonne Rodríguez, 

del Concejo 
y se acuerda: 

ACUERDO Nº 53/97. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes acuerda enviar una tarjeta de 
condolencias a la Gerencia de Radio Agricultura, ante la pérdida 
de uno de sus funcionarios. 

Sr. Hugo Raber Informa que ha recibid o un 
llamado telefónico de Don Alejandro Ugarte, encargado del estudio 
de factibilidad del camino Negrete - Mulchén, consultando si el 
Municipio había solicitado la construcción del By pass en el paso 
de esa ruta por Negrete Urbano. Frente a esto se tomó contacto 
con la Sra. Olvido Polanco del Ministerio de Obras Públicas, 
quien señaló que no se ha recibido oficio en tal sentido. 
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Me tomé la libertad en enviar otro Oficio, ya 
que al parecer no existe intención del Ministerio, en construir 
el By pass en Negrete. Por lo que sugiero que el Alcalde titular 
y una comisión de Concejales, viajen a reunirse con el Ministro, 
a platear la situación en comento. 

Sr. Saúl Navarrete 
si as1 lo estima el Sr. Alcalde. 

Me comprometo a asistir 

Sr. Hernán Sandoval Sugiero tomar un 
acuerdo como Concejo, donde se brinde el apoyo al Alcalde, y 
dejar abierta la posibilidad de que una comision de Concejales 
acompañe a Don Osear en su gestión, ante el Ministerio, si así lo 
estima conveniente. 

ACUERDO Nº 54/97. -

El Concejo Municipal, por 
los Concejales presentes, acuerda brindar 
Alcalde, para viajar al Ministerio de Obras 
comisión de Concejales si así lo estima 
solicitar la construcción de By pass, en el 
Negrete. 

la unanimidad de 
su apoyo al Sr. 
Públicas, con una 
conveniente, para 

camino Mulchén 

respecto a la 
viento y lluvia 

Sr. Sergio Carrasco 
situación de la Comuna, 
que afecto a la Región. 

Me permito informar 
frente al temporal de 

1° El Director Comunal 
Aseo, su colaboración 
sociales a personas 
Voluntarios del Cuerpo 

de Emergencia, solicitó al Contratista de 
para la distribución y entrega de ayudas 

afectadas 1 y convocó también a los 
de Bomberos. 

2° Se designó un funcionario, a cargo de bodega para la entrega 
de materiales de Construcción. 

3° La Dirección de Desarrollo 
Director de Emergencia, del Stok 
colchonetas, frazadas y alimentos 

Comunitario, 
de materiales 
disponibles. 

4° Se establece coordinación intramunicipal. 

hace entrega al 
de construcción, 

5° Se efectúa recorrido general de la Comuna, 
centros poblados de Coigüe y Negrete. 

especialmente 

6° Asistente Social y Chofer, 
evalúan daños. 

recorren sectores 
, 

mas afectados y 

Hasta las 18,00 Hrs. se atendieron 12 personas por el 
Departamento Social. 
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Sr. Teudocio Sandoval Existen algunos 
árboles en el sector de Miraf lores que pueden caer sobre la vía 
pública. Solicita colaboración para cortar árboles. 

Sr. Sergio 
Director Comunal de Emergencia. 

Carrasco Se informará al 

Sr. Von-Jentschyk Plantea problema con 
Decreto Ley que sanea terrenos de ferrocarriles. Los Abogados 
sugieren, presentar un escrito para solicitar medida de 
protección y su oposición a la medida por parte de 21 personas 
que ya tienen tí tul o de dominio, y según la empresa debieran 
entregar una parte de estos. 

Sr. Raber Para complementar lo de la visita 
del Gobernador. El venía a constatar en terreno una consulta de 
la Asociación de Canalistas, donde ferrocarriles no da las 
facilidades para terminar obras de arte del canal. Tambien a 
verificar una consulta respecto al camino interior entre Graneros 
y Vaquería, y aprovechó de recorrer las obras de Santa Rosa. 

En el caso de Santa Rosa, 
instalado el agua hasta la lechería y jardines. 

la gente ha 

El Gobernador señaló a 
deberían organizarse para usar el agua. La 
a instalar un medidor individual. 

los pobladores 1 que 
idea es que se llegue 

que tratar, se levanta 
la ses1on a las 

S. RABER FIGUEROA 
ALCALDE CS> 
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