
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 2 8 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete , a veinticinco días del me s de 
Junio de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria , pre s id ida por el Alcalde de la Comuna, Don 
Osear E. Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval , Edwin-Von-Jentschyk , Teudocio Sandoval , e Ivonne 
Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal , 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Comodato Terrreno para Proyecto Telefonía Escuela de 
Rihue. 

4° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal. 

5° Participación Ciudadana Proyecto Oleoducto San Vicente - Te -
muco. 

6° Con~ulta Vecinal. 

7° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 27, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 18 de Junio de 1997. 
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Sr. Von-Jentschyk Señala que lo referido y 
lo mencionado en la página Nº 7 con relación al CTR Celular, debe 
señalarse que corresponde a Rihue y no a Coigüe. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, aprueba el acta sometida a su 
consideración, con la observación anteriormente mencionada. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde de la Comuna, señala que durante 
la presente semana no se ha recepcionado correspondencia para el 
Concejo Municipal. 

3º Acuerdo Proyecto Telefonía Rural para el Sector de Rihue, ER -
cuela de Rihue. 

Sr. Alcalde Señala que habló recientemente 
con CTR Celular, que es una Sociedad Telefónica Rural, con 
relación al Comodato para la instalación de una antena en este 
sector, lo cual además permite la instalación de un teléfono 
público y a particulares. Nos están sol ici tanda nueve metros 
cuadrados de terreno a cambio de donar una línea telefónica sin 
costo. 

Sr. Hernán Sandoval El Comodato que tienen 
como muestra o como modelo, la Compañía de Teléfonos CTR, debe 
decir que este servicio o que esta concesión del terreno, se 
prestará mientras preste servicio a la comunidad, al mismo tiempo 
hay que incluir las medidas de seguridad y cierre del perímetro, 
de igual forma que no haga ni afecte las señales de radio y 
televisión de la zona. Como asímismo la eventual responsabilidad 
ante futuros daños. 

Sr. Alcalde Este convenio ha sido 
brevemente analizado al interior del Municipio, y en general está 
bien porque comparecen ambas partes. 

Ojalá que este 
accidentes y en 
Educacional. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
comodato quede fuera de la Escuela, para preveer 
especial otorgar una seguridad al Establecimiento 

Sr. Von-Jentschyk Consulta cuales son los 
beneficios para la Municipalidad o para la Comunidad, ya que 
también existen otras empresas interesadas y que están trabajando 
en el rubro. 
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Sr. Hernán Sandoval Las ventajas y 

beneficios son la instalación de un teléfono público para el 
sector de Rihue, el Agro y Graneros, y a su vez una línea 
telefónica para la Escuela de Rihue. 

Sr. Teudocio Sandoval No ve la dificultad 
para entregar los 9 metros cuadrados en calidad de comodato. En 
el sector es de todos conocido que existe disponi bi 1 idad, sólo 
se deben tomar las medidas de seguridad preventivas y 
correctivas. 

Una vez analizado en detalle todos los 
antecedente relacionados con el mencionado Convenio en Comodato, 
el Concejo Municipal, acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº 60/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el Comodato de entrega de 
terreno para el Proyecto de Telefonía Rural del Sector de Rihue, 
con la salvedad que éste estará y permanecerá vigente, mientras 
dure el servicio a la comunidad, entendiéndose como tal la 
Telefonía Pública del Sector, y al mismo tiempo que en él señalen 
las medidas de seguridad, preventivas para evitar que la 
comunidad se vea afectada y en especial la comunidad Escolar. 

4° Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Concejo Municipal, la Modificación Presupuestaria señalada en la 
página 6 del Acta Nº 27, del 18 de Junio de 1997. 

ACUERDO Nº 61/97.-

El Concejo Municipal por la 
Concejales Presentes, acuerda aprobar 
Prenupuentaria anteriormente mencionada, la 
inserta en el acta de referencia. 

unanimidad de loR 
la Modificación 
cual ha quedado 

5° Participación Ciudadana del Proyecto de Oleoducto de San Vi 
cente - Temuco CSONACOL>. 

Sr. Alcalde Señala que la comisión del 
medio ambiente, solicita contactarse con la comunidad en esta 
etapa de Consulta ciudadana y de participación ciudadana, para 
recibir algunos aportes, solicita la opinión del Concejo 
Municipal. 
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Sr. Von-Jentschyk La carta que envía 
CONAMA, se debe complementar con los antecedentes propios del 
proyecto, aquí nosotros tenemos que enviar una nota oficial para 
que nos envíen toda esta información y la información necesaria 
para poder dar nuestra opinión. 

Sr. Alcalde En verdad él se ha contactado 
con SONACOL, y ha tratado de comunicarse con ellos, para que 
ellos nos informen en que situación o que es lo que va a suceder 
cual es el proyecto en si, y esto es SONACOL Oleoducto Ltda. para 
que nos den a conocer el Proyecto en general. 

enviar una 
información 

Sr. Von-Jenschyk Pero también es 
nota a Medio Ambiente, para que puedan 
que ellos también manejan. 

ACUERDO Nº 62/97. -

necesario 
tener la 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda invitar a SOLACOM Ltda. para que 
exponga los antecedentes del proyecto en si, y al mismo tiempo 
enviar una nota a la Corporación Nacional del Medio Aabiente 1 

solicitándoles antecedentes que ellos puedan tener con respecto a 
dicho proyecto. 

Sr. Hernán Sandoval Efectivamente y 
complementado el acuerdo, debemos conocer por donde va a 
transitar o por donde va a hacer la zanja del camino, la 
profundidad, a quienes afecta, en que consiste la modalidad de 
uso, etc. Son un montón de antecedentes que nosotros necesitamos 
conocer antes de emitir nuestra opinión. 

6° Consulta Vecinal. 

Sr. Alcalde Cree que ya es hora de trabajar 
en una consulta vecinal con el propósito de estudiar la futura 
inversión municipal, y es bueno hacerlo a través de una consulta 
en la comunidad en general, a las organizaciones comunitarias, y 
señala que la posibilidad de consultar diferentes materias del 
quehacer comunal, es prácticamente una obligación de la 
Municipalidad, este es un problema y un proceso de 
enrriquecimiento de la labor de toma de decisiones. Es posible 
que nosotros estimemos necesario el problema de la arbolización, 
pero posiblemente a la comunidad le urge otro tipo de 
situaciones, entonces nosotros vamos a buscar la alternativa de 
que la comunidad nos ayude a la priorización de proyectos, ver en 
que vamos a invertir este ano, a lo mejor un equipo médico 
dental móvil para el Consultorio, un cuartel móvil para 
Carabineros, en fin son bastante las dudas que nosotros debemos 
exponer a la comunidad. 
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Sr. Von-Jentschyk Considera que ese es el 
camino correcto y es el mejor camino, la gente opina sobre 
diferentes materias, es posible que nosotros tengamos una visión, 
pero ellos tengan otra, vamos directamente a consultar cosas 
políticas en general, es eso lo que quiere la gente. 

Sr. Hernán Sandoval En esto hay que tener 
especial cuidado de modo que no se transforme en una competencia 
por sector, es decir una consulta en general. Lo otro que debe 
también tomarse y hacerse una diferencia entre las necesidades de 
los vecinos del sector rural y los del sector urbano. 

Sr. Teudocio Sandoval Lo que se ha 
propuesto lleva a la participación de la gente, es un sacrificio, 
tiene un costo, pero al final la rentabilidad es buena, y el 
fruto al final merece todos estos esfuerzos. La comunidad queda 
participativa ya sea del área rural o urbana. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
importante porque más allá de que la gente 
gente muchas veces consulta y aquí van 
directamente. 

Y esto 
emita su 
a poder 

es bastante 
opinión, la 

participar 

Sr. Alcalde No es fáci 1 implementar todo 
este si tema, esto se deberá hacer a corto plazo, esto se debe 
finiquitar en el fondo en el mes de Agosto, para poder definir la 
segunda etapa de inversión. 

Sr. Von-Jentschyk Hay que partir por una 
campaña de difusión de todo lo que se va a votar. Incluso existe 
gente que no sabe leer, pero si quiere y puede votar. 

Sr. Hernán Sandoval Existe a lo mejor algún 
problema con respecto a las consultas y plebiscito recuerda que a 
fin de año hay una elección y a lo mejor podemos tener algún 
problema y esta imposiblidad comienza a regir a partir del día 17 
de Mayo de 1997. 

Sr. Alcalde 
consulta ciudadana pueda afectar 
caso se consultará. 

7° PuntoR Varios. 

No le parece que 
en las elecciones, 

este tipo de 
pero en todo 

Sr. Alcalde Les recuerda que ha llegado una 
invitación para un Seminario de Alcaldes y Concejales en la 
ciudad de Los Angeles, el día Viernes 11 y Sábado 12 de Julio, el 
costo es de $ 60.000.- y el tema es un análisis de la Ley 18.695, 
y el proyecto de modificación de la Ley. 



' ,, 

- 6 -

Sr. Hernán Sandoval Existe un problema de 
la proliferación de clandestinos en el sector rural, el personal 
nuevo de Carabineros no sabe donde está el punto de venta 1 hay 
pendencias, las gente deambula por los caminon en estado de 
ebriedad, si Carabineros necesita antecedentes confidenciales, él 
se los puede entregar porque los conoce. 

Sra. Ivonne Rodríguez Otro antecedente que 
quiere entregar en puntos varios, es que la gente vota basuras al 
sector rural lo hacen en las orillas de los desagues y caminos, y 
tapan los canales, cuando se denuncia una persona lamentablemente 
se le debe comprobar y eso es bastante difícil. 

Lo otro es el problema de caminos 1 la gente 
se toma terrenos, corre cercos y finalmente el perjudicado es el 
camino. 

Sr. Von-Jentschyk En el sector de las 
Marías existe un problema con algunos árboles que están 
inclinados hacia el camino esto queda a la altura de Don Patricio 
Ponce 1 esto va a caer arriba de la casa y va haber un riesgo 
bastante grande, ya cayeron algunos árboles. 

Sr. Alcalde 
estudiar la situación.-

Don Jorge Jaque va a ir a 

Sin haber otro punto que tratar se levanta la 
sesión a las 18,10 Hrs.-

VIDAL 


