
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 16 días del mes de Julio de 
1997, sesiona el Concejo Municipal en reun1on de carácter 
ordinaria, presidida por el Concejal Sr. Hernán Sandoval G6mez, y 
la presencia de los Concejales Sres. Edwin Von-Jentschyk, Saúl 
Navarrete, Teudocio Sandoval e Ivonne Rodríguez, el Sr. Hugo S. 
Raber Figueroa, Alcalde CS), 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 del Departamento de Salud. 

4° Exposición de Comisión de Trabajo para declarar Recinto 
Histórico el Cerro Marimán. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. 
del Concejo Municipal, 
nombre de Dios. 

Hernán Sandoval, Presidente subrogante 
siendo las 15,20 Hrs. abre la sesi6n en el 

Presenta las excusas por la ausencia del Sr. 
Alcalde Titular en esta reun1on 1 recién el días Lunes se le 
confirm6 audiencia con el Sr. Ayala de la CMPC en la ciudad de 
Santiago, para dar a conocer el interés del Municipio en que se 
considere la posibilidad de instalar una Fábrica de Celulosa en 
la Comuna. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Hernán Sandoval, Presidente Subrogan te, 
somete a consideraci6n del Honorable Concejo Municipal, el acta 
Nº 30, de la sesión correspondiente al día 10 de Julio de 1997. 
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El Concejo Municipal, aprueba el acta 
recientemente sometida a su consideración, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

Sr. Hernán Sandoval Informa que no se ha 
recibido correspondencia especial para el Concejo Municipal, la 
correspondencia general se tratará en puntos varios. 

3° Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud. 

Sr. Hernán Sandoval, 
Concejo Municipal, ofrece la palabra a la 
Jefe de Finanzas del Departamento de Salud. 

Presidente 
Sra. Yessica 

es) del 
Cárcamo, 

Sra. Yess ica Cárcamo Indica que se hace 
necesaria una Modificación Presupuestaria del Departamento de 
Salud Municipal, debido al ahorro por concepto de gastos en 
personal, al no contar con Enfermera , y redestinarlos para otros 
gastos. Estos gastos son complementarios a la inversion que se 
realiza. A continuación se detalla lo siguiente : 

AHORRO POR CONCEPTO ENFERMERA Z MESES M$ 769.-

SUB.TIT. ITEM ASIG. 

21 30 

GASTOS 

26 D 

E 

31 

31-50 

DENOMINACION AUMENTA DISMINUYE M$ 

GASTOS EN PERSONAL 
ADSCRITO 

MATERIALES DE USO Y 
CONSUMO CORRIENTE 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

TOTAL AUMENTO GASTOS 

100 

zoo 

FUNCIONAMIENTO M$ 300 

INVERSION REAL 

REQUISITOS DE INVERSION 
PARA FUNCIONAMIENTO 469 

TOTAL GASTOS INVERSION 469 

TOTAL AUMENTO GASTOS M$ 769 
----------

769 
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Finalizada la exposición, hace entrega a cada 
uno de los Sres. Concejales, de una copia del Balance de 
Ejecución Presupuestaria acumulada de Ingresos del Sector Salud 
año 1997. 

Sr. Von-Jentschyk ¿Cual es la inversión?. 

Sra. Yessica Cárcamo La Adquisición de 2 
Lokers para urgencia, 2 pesas pediátricas y un computador. 

Sr. Hernán Sandoval De acuerdo al 
Reglamento del Concejo, la Modificación Presupuestaria presentada 
por el Departamento de Salud, se someterá a consideración en la 
próxima sesión. Agradece la presencia de la Sra. Yessica Cárcamo 
en la sala. 

4º Exposición de Comisión de Trabajo para declarar Recinto Histó
rico el Cerro Marimán. 

Sr. Hernán Sandoval Invita al Sr. Pedro 
Beratto y al Sr. Osvaldo Aguilera, a fin que informen al Concejo 
respecto a la información obtenida de las gestiones realizadas en 
la ciudad de Santiago, tendientes a declarar Recinto Histórico el 
Cerro Marimán. A continuación le ofrece la palabra al Sr. 
Beratto. 

Sr. Pedro Beratto Realiza una acabada 
presentación respecto a los antecedentes históricos recopilados 
en su reciente viaje a la ciudad de Santiago. Para ello hace 
menc1on de una numerosa bibliografía que da cuenta de la 
existencia del fuerte, de la fortaleza y plaza de Negrete. Entre 
la bi bl iograf ía consultada se cuenta el libro Flandes Indiana, 
documentos de Don Cornelio Saavedra, Diccionario Geográfico 
Militar entre otros, adjuntando algunas fotografías de la zona, 
afirmando que con los antecedentes recopilados me parecen más que 
suficiente y justifican que el Cerro Marimán es un lugar 
histórico, sin embargo no encontré un plano del fuerte, de la 
fortaleza y de la plaza de Negrete. 

Se procede a una expos1c1on de fotografías 
de la zona. 

Sr. Hernán Sandoval 
Sres. Concejales, sobre el tema. 

Ofrece la palabra a los 

Sr. Von-Jentschyk Me 
interesante la exposición del Sr. Beratto y 
Municipio se encuentra abocada, en declarar el 
Monumento Histórico, y quisiera felicitarlo. 

parece sumamente 
la tarea en que el 

Cerro Marimán como 
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Sr. Teudocio Sandoval Agradezco la 
inteligencia e interés del Sr. Pedro Boris Beratto, quien siempre 
se ha destacado por su conocimiento de la historia, y quisiera 
felicitarlo y en lo que pueda colaborar como Concejo, lo hará. 

Sr. 
acabado, real izado por 
gestiones que nos van a 
Monumento Histórico. 

Saúl Navarrete Se nota un trabajo 
un gran maestro, felicitaciones en las 
permitir declarar el Cerro Marimán como 

Sr. Von-Jentschyk Tengo una consulta para 
el Sr. Beratto, ¿la historia a la que se hace referencia es de la 
Comuna o del pueblo de Negrete?. 

Sr. Beratto Generalmente se confunde el 
aniversario de la Comuna, con el aniversario del pueblo de 
Negrete, lo importante es que no se confunda la historia del 
pueblo de Negrete con la Comuna. En todo caso, con los 
antecedentes recopilados y otros, se debe elaborar un trabajo 
final, en el que debería participar Don Hugo Raber. 

Sra. Ivonne Rodríguez Felicitaciones a Don 
Boris por el trabajo realizado, pero tengo una duda. En sesiones 
anteriores se aprobó la conformación de una comis1on de estudio 
tendiente a declarar a Negrete como Comuna Turística, sin embargo 
la presentación que se hizo, se habla de comisión, cuando debió 
haberse señalado como parte de la misma. Y a mi me parece que en 
ningún caso a los miembros de la comisión se nos ha citado a 
trabajar, por lo que creo que se está trabajando en forma 
desordenada. 

Sr. Von-Jentschyk La comisión debe reunirse 
sobre ciertos antecedentes, especialmente históricos que nos van 
a permitir declarar a Negrete como Comuna Turística. 

Sr. Raber ¡La comisión existe! y no por 
que hay seis o más personas involucradas se va a frenar el 
trabajo. Para que la comisión sesione requiere conocer los 
antecedentes históricos que avalen dicho objetivo. Por lo que una 
parte de la comisión reunió algunos antecedentes. 

Sra. Ivonne Rodriguez No fue mi intención 
polemizar, pero en la tabla se señala que se hará una exposición 
de la comisión, y esta es una parte. 

Sr. Navarrete 
la Concejala como un recordatorio 
pienso que cuando hay que hacer 
después se verán los antecedentes 

Entiendo el planteamiento de 
de que existe esa comisión. Yo 
un trabajo hay que hacerlo y 
legales. 

Sandoval Me adhiero a Sr. 
felicitaciones. Lo que 
comisión para que tomen 

Hernán 
sugiero 
algunos 

al Sr. Alcalde es que reuna a 
acuerdos al respecto. 

las 
la 
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A nombre del Sr. Alcalde pido las excusas por 
si hay alguna persona que no se haya invitado a participar de la 
comisión, y los insto a trabajar. 

Le agradece la presencia a Don Pedro Beratto 
y a Don Osvaldo Aguilera, por el trabajo que han realizado. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Hernán Sandoval Señala con respecto a 
la nota del Sr. Mario Farías, Presidente de la Comisión de 
Previsión y Seguridad Social, del Encuentro de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, esta se leyó y discutió. 

Sra. Ivonne Rodríguez Días atrás salía de 
Graneros hacia Pichi Renaico y me encontré con una zanja, sin 
señalización en el camino Coigüe Angol, por lo que urge una 
nota a la Empresa para que instale señalización en el sector 
Pichi Renaico. 

Sr. Hernán Sandoval Se sugiere efectuar un 
llamado telefónico a la Empresa por parte del Alcalde (S), para 
que pongan señalización en el camino. 

También en relación al camino Coigüe - Angel, 
se sugiere tomar contacto con Vialidad, ya que el corte del 
camino en el tramo Rihue - Coigüe es muy largo y hace peligroso 
el acceso a Negrete por Rihue, si fuera posible su evaluación. 

Sr. Von-Jentschyk Existe 
Coigüe por la pavimentación de la calle 
Consultar a Vialidad si se va a pavimentar o no. 

incertidumbre en 
Berta Aqueveque. 

Sr. Teudocio Sandoval En el año 
presentó igual situación y la respuesta recibida fue que 
Berta Aqueveque no reune el ancho para Calle, sino 
Pasaje. 

1993 1 se 
la calle 

que para 

Sr. Saúl Navarrete Me parece positiva la 
entrevista del Alcalde con el Sr. Enesto Ayala de la CMPC, y 
reciba mis felicitaciones. En conversación con el Ministro Lagos, 
le comentamos con el Concejal Von-Jentschyk 1 la posibilidad de 
que en la Comuna se instale una Empresa, y él al respecto ofreció 
su colaboración. 

Sra. Ivonne Rodríguez Quisiera señalar el 
problema de los Concejales el no contar con una oficina para 
atender a la gente, ya que nos están esperando antes de entrar a 
ses1on, lo que me parece de mal gusto atender en el pasillo o en 
la plaza. Por lo que solicito se nos busque una oficina para tal 
efecto en el Municipio. 
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Sr. Hernán Sandoval Es incómodo para los 
Concejales atender en la calle, y es más incómodo para las 
personas ya que muchas veces requieren tratar un asunto privado. 
Por lo que sugiere al Sr. Alcalde para que evalúe donde otorgar 
un espacio a los Concejales. 

Sr. Saúl Navarrete Yo sugiero por una cosa 
de orden práctico, que se asignen dos oficinas. 

Sr. 
solicitar expresamente 
los Concejales atiendan. 

Von-Jentschyk 
al Sr. Alcalde 

Concuerdo plenamente 
designe oficina para 

en 
que 

Sr. Teudocio Sandoval Se habló que se 
establecerían casilleros para cada Concejal, que se instalarían 
en la sala de Sesiones, y la habilitación de una oficina con 
turnos de atención y no ha prosperado. A ver si de aquí al 2000 
lo logramos. 

Sr. Von-Jentschyk Han pasado más de 20 días 
desde la licitación del Departamento de Educación. ¿Que es lo que 
ha pasado?. 

Sr. Raber 
consulta, ya que es el Sr. 
responder su consulta. 

Par mi es complicado responder su 
Alcalde titular quien debería 

Sr. Von-Jentschyk Sugiero solicitar al Sr. 
Alcalde antecedentes respecto a la licitación de Educación, para 
ser tratado en la prox1ma reun1on. 

Sra. Ivonne Rodríguez Con respecto al 
acuerdo de asistir al Seminario organizado por la Asociación 
Chilena de Municipalidades, para los días 12 y 13 de Julio en la 
ciudad de Los Angeles, fue cambiada la fecha para el día 18 de 
Julio en la ciudad de Concepción. Por tener otros compromisos 
para esa fecha, no podré asistir. 

Sr. Teudocio Sandoval Se había conversado 
con el Sr. Alcalde y ante la falta de seriedad por los cambios de 
fecha no se concurrirá. 

Sr. Saúl Navarrete Quisiera compartir con 
el Concejo Municipal la información obtenida en reunión con la 
DIGEDER, que se efectuó en la Comuna de Nacimiento, se nos 
informó que el Municipio puede postular proyectos a esta 
Institución, sin embargo es el Consejo Local de Deportes de 
Negrete, quien se encuentra sancionado ya que hay aproximadamente 
$ 106.000.- que no estaban bien justificados. En el Municipio 
debe haber una Oficina de Deporte y sea esta instancia la 
encargada de hacer un plan de desarrollo del deporte. 

quería señalar 
presentados los 

Sra. Ivonne Rodríguez Respecto a este punto 
que al mes de Octubre de 1997, deben estar 
proyectos para ser financiados el año 1998. 
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Sr. Raber Tengo entendido que se ha 
tema de las 
el asunto de 

contratado a una Asistente Social para ver el 
Organizaciones Comunitarias, por lo que debería ver 
Deporte. 

Sr. Teudocio Sandoval ¿Que 
el Consejo Local de Deportes?. Tengo entendido 
están rendidos, pero falta aclarar la situación. 
la DIGEDER quiere venir e indicar el mecanismo 
situación del Consejo. 

va a pasar con 
que los dineros 

La tesorera de 
para aclarar la 

Sr. Von-Jentschyk Debemos tener un Plan de 
Desarrollo del Deporte a largo plazo y empezar a avanzar en eso. 

Sr. Hernán Sandoval : Quisiera que quedara en 
acta la situación de Viviano Ortíz Pezo, que es una persona con 
antecedentes Psiquiátricos y que en este momento se encuentra 
descompensado por no usar sus medicamentos. 

tratar, se levanta 
la sesión a las 
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