
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, a dos días del mes de Julio de 
1997, nesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, Pres id ida por el Presidente Subrogan te, Concejal Sr. 
Hernán Sandoval Gómez, y la presencia de los Concejales Sres. 
Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval e Ivonne 
Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

3° Correnpondencia Recibida. 

3º Ratificación del Convenio con SEREMI de Bienec Nacionaleo 
CDiagnÓ3tico de la Propiedad Fiscal y de lon Potencialen usua
rios en la Regularización de su terreno o citio). 

4° Punton Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El PreEidente 
Municipal, Sr. Hernán Sandoval Gómez, 
de Dios a las 15,20 Hrs. 

Subrogan te del Concejo 
abre la sesión en el nombre 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Presidente Subrogante del 
Municipal, somete a consideración del Honorable 
Municipal, el Acta Nº 28, correspondiente a la sesión 
el día 25 de Junio de 1997. 

Concejo 
Concejo 

celebrada 

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

El Presidente Subrogante del Concejo 
Municipal señala que durante la presente semana no se ha recibido 
correspondencia para el Concejo Municipal. 

3° Ratificación de Convenio con SEREMI de Bieneo Nacionales. 
CDiagnÓRtico de la Propiedad Fir.cal y de loR potencialeo ucua
rioo en la Regularización de su terreno o sitio). 

Sr. Hernán Sandoval, Presidente Subrogante 
del Concejo Municipal, señala que esta copia del Convenio con la 
SEREMI de Bienes Nacionales la han tenido desde hace algún 
tiempo, por lo tanto hemos tenido tiempo de estudiar el referido 
documento que en general señala una intención de hacer un 
diagnóstico para posteriormente comprometer algunos recursos. 

Entonces el Concejo Municipal debe informar y 
colocar en conocimiento de la SEREMI, todos los problemas que en 
este sentido nosotros tengamos. En general el tenor del convenio 
no ha cambiado por lo tanto es el mismo que estuvimos estudiando 
durante este tiempo. Sobre el particular ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk Tiene algunas dudas e 
inquietudes con respecto al Convenio, si bien es cierto Bienes 
Nacionales también Regulariza Terrenos. Para ellos debemos tener 
una especial precaución, ya que todos los terrenos y las 
propiedades que Bienes Nacionales tiene han sido por este camino, 
es decir ellos mismos los han regularizado para ellos. Ahora bien 
si en nuestra Comuna y en nuestra zona jurisdiccional existen 
terrenos, nosotros debemos inscribirlos primero. 

Sr. Hernán Sandoval Consulta que es lo que 
sucedería si nosotros encontramos un terreno que no es de nadie. 
La Única institución y organización en el País que puede 
inscribir es Bienes Nacionales, ya que la Municipalidad de mutuo 
propio no puede. 

Sr. Von-Jentschyk Si correcto, pero la 
Municipalidad puede tomar posición con anterioridad. 

Sr. Saúl Navarrete Generalmente y siempre 
prácticamente Bienes Nacionales inscribe a su nombre y una vez 
posicionado o inscrito a nombre de Bienes Nacinales, se lo 
entrega al SERVIU u a otro organismo para que realicen obras de 
adelanto, es en general lo que ocurre y está ocurriendo con 
Marimán. 
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Sr. Teudocio Sandoval Esto es bueno dejarlo 
establecido desde ya, para que le podamos aclarar a la gente que 
después de comprobar la utilización de estos terrenos por cinco 
anos, ellos podrán ser propietarios, y quien realiza esto, es 
precisamente Bienes Nacionales, esto se debe dejar bien 
clarificado. 

Sra. Ivonne Rodríguez Esto ayuda bastante y 
es un compromiso de ayuda mutua, es bueno ir conversando y 
anal izando cada uno de los problemas que nosotros tenemos al 
interior de la Comuna. 

Sr. Teudocio Sandoval Este convenio es de 
apoyo y nos sirve para ver las regularizaciones de terreno dentro 
de lo urbano. 

Sr. Hernán Sandoval Los cuatro años que 
llevamos como Concejales antiguos, nos indican y la experiencia 
as1 lo dice, que la Municipalidad no puede regualizar los 
terrenos o sitios que no son de nadie. Todo debe verse a través 
de Bienes Nacionales, ellos tienen y cuentan con gente técnica 
para estudiar estos problemas, y a lo mejor nosotros por querer 
abarcar mucho, al final no nos quedaremos con nada, el ejemplo en 
Pichi Renaico, en JJ Pérez, hablan por sí sólos. 

Municipal, 
señalada. 

somete 
Sr. Presidente Subrogan te 
a consideración la propuesta 

del Concejo 
anteriormente 

ACUERDO Nº 63/97. -

El Concejo Municipal, por la. unanimidad de 
los Concejales presentes a.prueba el Convenio con la Secretaría 
Regional Ministerial de Bienes Nacionales, que ha sido sometido a 
consideración, por el Sr. Presidente Subrogante del Concejo 
Municipal. 

Sr. Teudocio Sandoval 
establecido que él aprueba el Convenio, pero 
Municipal materias como estas poco le incumben. 

4º PuntoR VarioR. 

Quiere 
que al 

dejar 
Concejo 

Sr. Hernán Sandoval, Presidente Subrogante 
del Concejo Municipal Señala los siguientes puntos varios. 



- 4 -

El SEREMI de Educación concurre al 
Municipio, a la Municipalidad en general, el día Jueves 10 de 
Julio, a las 11,00 Hrs.- por lo tanto se debería someter a 
consideración del Concejo, para adoptar un acuerdo en cambiar la 
sesión del día Miércoles, al Jueves o lisa y llanamente sesionar 
los dos días, por lo tanto somete a consideración del Honorable 
Concejo Municipal esta materia. 

Sra. Ivonne Rodríguez Es partidaria de 
hacer la reunión ordinaria el día Miércoles como dice el 
reglamento, y posteriormente sesionar en forma extraordinaria el 
día Jueves 10. 

Sr. Saúl Navarrete Es partidario que la 
sesión se modifique para el día Jueves 10 de Julio. 

Sr. Edwin Von-Jenschyk : Es partidario que la 
sesión se cambie para el día Jueves 10 de Julio. 

acuerdo al 
Reglamento 
Jueves. 

Sr. Teudocio Sandoval Esto debe hacerse de 
Reglamento y en la hora que acordamos, pero si el 
así lo faculta, es partidario de cambiarlo al día 

Sr. Hernán Sandoval Acata la mayoría. 

ACUERDO Nº 64/97. -

En consecuencia el Concejo Municipal por 
cuatro votos contra uno, aprueba cambiar la sesión ordinaria que 
correspondía realizar el día Miércoles 9 de Julio a las 15, 00 
Hrs.-, para el día Jueves 10 de Julio a las 10,00 Hrs.- en la 
Sala de Sesiones del Municipio.-

Sr. Presidente Subrogante del Concejo, señala 
que el día Jueves 10 de Julio a las 15,00 Hrs.-, hay una reunión 
con la DIGEDER en Nacimiento, por lo cual solicita la asistencia 
de los Sres. Concejales. 

Sr. Hernán Sandoval Al mismo tiempo 
solicita un acuerdo para que un Concejal asista a un curso en la 
ciudad de los Los Angeles, los días 11 y 12 de Julio, el tema es 
la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo 
tanto ofrece la palabra a los Concejales que deseen asistir. 

Sra. Ivonne Rodríguez Dado que 
persona que no tiene compromisos para esa fecha, y es 
bastante interesante, ella se ofrece para asistir 
Seminario. 

la un1ca 
un tema 
a este 
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ACUERDO Nº 65/97. 

El Concejo Municipal, en consideración al 
Seminario a realizarse el día Vienes 11 y Sábado 12 de Julio del 
presente, en la vecina Comuna de Los Angeles, sobre el tema, la 
Ley Nº 18.695, y sus modificaciones, el Concejo Municipal 
encomienda que asista a dicho evento 1 la Sra. Ivonne Rodríguez 
Rodríguez. 

Municipal 
Sr. Presidente Subrogante 

Ofrece la palabra en puntos varios. 
del Concejo 

Sr. Von-Jentschyk Hace algún tiempo atrás 
cuando concurrió al Ministerio del Interior, la Sra. María 
Cristina San Martín, le señaló que existe una carpeta completa de 
lo que es la Comuna de Negrete 1 pero le falta información con 
respecto a la regularización de algunos títulos de dominio y 
terreno. 

Sre. Hernán Sandoval Esa carpeta le da la 
impresión que debe ser de Pichi Renaico, y eso se detuvo por un 
informe del SERVIU, en la cual señalaba que habían varios 
inconvenientes técnicos en la compactación de suelo, por lo tanto 
no se hacía técnicamente rentable la construcción en ese lugar. 
Lamentablemente la gente no quiere moverse de ahí a lo mejor el 
10% si, pero al resto no lo mueven por ningún motivo. Con el caso 
de Melina y Vallejos, cree que los terrenos no son de ninguno de 
los dos, aparentemente estos terrenos son de Vialidad. 

vuelta a la 
encerrados en 
allí en este 
puede gastar 
realizar esto, 

Sr. Teudocio Sandoval Eso de seguir dándole 
Pichi Renaico es perder el tiempo van a quedar 
este lugar y no tienen ninguna condición para hacer 
lugar un Villorrio 1 entonces la Municipalidad no 
recursos, ni técnicos, ni recursos humanos para 
porque lisa y llanamente no se justifica. 

Sr. Saúl Navarrete En materia de Proyectos 
con respecto a la Municipalidad, ya se están completando y se han 
terminado todos los proyectos de electrificación, los cuales se 
están RS, incluso salió el de Vaquería 1 lamentablemente lo que 
significa el Cuerpo de Bomberos quedó OT, pero el tiene un 
compromiso y tenemos un compromiso de sacar este cuartel y 
buscará otras alternativas paralelas. 

Al mismo tiempo quiere señalar que asistió a 
la convención o al seminario invitado por el Colegio de 
Profesores a nivel Comunal, lo encontró bastante interesante, los 
docentes tienen claridad en el curriculum y cualquier reforma 
debe pasar por la consulta a nivel del Colegio de Profesores, la 
preocupac1on es la reforma, estamos en lo que se hacía el año 30, 
por lo tanto encuentra muy positivo, el colegio y los Profesores 
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tienen muy buenas propuestas. Lo otro que están estudiando es el 
problema de financiamiento, hay que sacarle provecho y trabajar 
en conjunto con los Profesores. A través de este Concejo 
Municipal quiere entregar las fel ic i tac iones al Di rector io, al 
Colegio de Profesores y su directiva, y a los integrantes de este 
cuerpo colegiado por la organización de este Seminario. 

Sra. Ivonne Rodríguez A ella también le 
correspondió asistir fue un trabajo muy provechoso se deben tomar 
en cuenta para estas reformas de la educación, a los profesores, 
a los alumnos, y a los apoderados. Exite una indiferencia de 
acuerdo a la percepción que ella logró, hay poca colaboración de 
los apoderados hacia el Colegio. 

Sr. Teudocio Sandoval El también fue 
invitado, pero lamentablemente por razones personales no pudo 
asistir. 

Sr. Hernán Sandoval El como Di rector de 
Escuela, como Profesor y Concejal, debería haber participado en 
este seminario, pero lamentablemente una discordinación con la 
Secretaría Provincial de Educación, no consiguieron suspender las 
clases, y eso fue negativo, esa fue la razón por la cual no 
pudieron asistir, ya que la primera alternativa que se sometió a 
consideración de los Profesores era suspender las clases y 
recuperarlas el día Sábado, por lo tanto la no asistencia no es 
culpa de los Profesores. 

Se alegra de que los colegas Concejales esten 
interiorizados de la Reforma, pero esto es un asunto que ya está 
aprobado y no hay nada que hacer, en lo que no está de acuerdo en 
que los Profesores señalen y sostengan que ellos no pueden o no 
quieren ser evaluados. A los Profesores se les debe estimular, y 
la evaluación precisamente es un método y es bueno saber quien 
está bien y quien está mal. 

Sr. Von-Jentschyk En ese aspecto de la 
evalución se debe tener especial cuidado en quien es el 
calificados porque posiblemente existen otros argumentos que este 
me cae bien o este me cae mal, para que no se transforme en una 
persecución, esto es un mal del ser humano por lo tanto debemos 
ser precavidos. 

Sr. Hernán Sandoval Debemos anal izar la 
temática que le vamos a exponer al SEREMI con respecto a la 
Reforma Educacional, la Jornada Completa, que postura vamos a 
presentar como Concejo Municipal ante el SEREMI. 

Sr. Teudocio Sandoval No sabemos nada, no 
tenemos una carpeta que nos haya entregado el Departamento de 
Educación, las deficiencias que existen en infraestructura, en 
personal, esto lo debemos conocer desde el Departamento. 
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Sr. Saúl Navarrete Propone que el Jefe del 
Departamento de Educación nos envíe a cada uno de los Concejales, 
los problemas que afectan al Departamento y al sistema. 

hagan llegar 
Departamento de 

Sra. Ivonne Rodríguez Lo ideal 
un planteamiento claro y citar al 

Educación para que nos informe. 

es que 
Jefe 

nos 
del 

Sr. Saúl Navarrete Que nos informe en 
primer lugar que significa la Reforma, y aprovechar la visita del 
SEREMI . 

Sr. Hernán Sandoval La Reforma y la jornada 
completa son cosas muy diferentes. Existen cosas que no se 
entienden y son paralelas al curriculum, exi s ten conclusiones que 
los mismos técnicos del Ministerio , ni siquiera ellos lo 
entienden, para los profesores a sido muy complicado tenemos aún 
una serie de cosas pendientes. 

Sr. Von-Jentschyk La 
del SEREMI será protocolar, y el trabajo 
tarde con los Profesores. 

ACUERDO Nº 66/97.-

visita más que 
intensivo 

, 
sera 

nada 
en la 

El Concejo Municipal tras haber analizado los 
problemas de Educación anteriormente señalados, concuerdan en 
solicitarle por la unanimidad de los Concejales presentes al Jefe 
del Departamento de Educación, que entregue una carpeta con la 
problemática que presenta el sistema y el Departamento, para ser 
entregada al Secretario Regional Ministerial de Educación. 

Sr. Teudocio Sandoval Quiere ser majadero 
en el problema de los caminos comunales en mal estado 1 antes 
teníamos un camión viejo , pero este algo hacía, ahora que tenemos 
un cam1on nuevo lo ve haciendo otras cosas, cree que la 
Municipalidad debe autorizar que se tape un seremil de hoyos en 
la parte urbana y también en la parte rural. 

Sr. 
Municipal, Don Hernán Sandoval 
tratar, levanta la sesión a la 

del Concejo 
otro punto que 
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UEZ RODRIGUEZ 


