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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

ALCALDIA 

ACTA N ° 3 8 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a tres díct~ del mes de Septiembre 
de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reun1on de carácter 
ordinaria 1 pres 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, SdÓl Navarrete e Ivonne Rodríguez, 
sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don Hugo S. 
Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprol>a.cióu del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibidd. 

3° Exposición del Jue~ de Policía Local. 

4° Aprobación Presupuestaria de Actas Nº 33 y 36. 

5° Acuerdo FONDEVE <Instituciones Seleccionadas) 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 15,16 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
Agosto de 1997. 

El Sr. 
Honorable 
la ses1on 

Alcalde de la Comuna, somete 
Concejo Municipal 1 el Acta Nº 

celebrada el día veintisiete 

a 
37, 
de 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Tiene algunas 
observaciones que hacerle al acta anterior, ya que en esa reunión 
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se trataron cosas que no aparecen en el acta, el trato dentro de 
otros temds, el tema del Izdruiento a lct Bctnderd Nctcionctl, y otras 
opiniones que se virtieron y no aparecen en el acta anteriormente 
sefialadd. 

Sr. Alcalde Lo que sucede es que esta era 
una Audiencia Pública y era un punto único en la tabla y no otro. 

Sr. Saúl Navarrete El tiene apuntado que 
hizo bastantes intervenciones que no aparecen en el acta, aquí 
existi6 la opini6n unánime de agradecer al Consejo Regional por 
la aprobaci6n de este proyecto, y no aparece, lo mismo con otra 
serie de intervenciones que son interesantes e importantes que 
quedan reflejadas en en acta con el objeto de poder después 
respaldar nuestras futuras intervenciones o acuerdos. 

Sr. Alcalde Lo que sucede es que en las 
Audiencias Públicas el Reglamento Interno señala, que las 
Organizaciones entregarán sus planteamientos por escrito al 
Honorable Cuncejo Municipal, y el Concejo Municipal, no se 
pronunciará con respecto a dichas materias. En todo caso el 
reconocimiento del Concejo Municipal se hizo anteriormente, y 
señalaba nuestros agradecimientos por todos los Proyectos que 
nosotrso habíamos s ctlldo favorecido s . 

Con la observac i6n anteriormente menciondda, 
el Concejo Municipal por la unanimidad de los Concejctles 
presentes, aprueba el acta recientemente sometida a su 
consideraci6n. 

2º Correspondencia Recibida 

El Sr. Alcalde de lct Comuna, señala que con 
fecha 27 de Agosto de 1997, una invitaci6n o mejor dicho una 
citctclún de lct Asamblea de Alcaldes y Concejales del Capítulo 
VIII Regi6n de la Asociaci6n Chilena de Municipalidades, en donde 
se invita a una Asamblea General del CapÍ tul o Regional de la 
Asociaci6n Chilena de Municipalidades, a realizarse en la ciudad 
de Concepci6n el día Martes 9 de Septiembre de 1997, a partir de 
las 15,00 Hrs. en el sal6n de Honor de la I. Municipalidad de 
Concepci6n. La Tabla es Cuenta del Presidente periodo 1996 
1997, y descentralizaci6n política del país rol del 
asociacionista municipal y propuesta. 

También indica el Sr. Alcalde que ha recibido 
una nota del Gerente de Explotaci6n de la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado, Nº 205, de fecha 25 de Agosto de 1997, 
en la cual señala en síntesis que la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado, debido al poco tránsito que presenta el camino a la 
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altura del Cruce de Ferrocarriles de Coigüe, solicitará el cambio 
de categoría, de acuerdo a lo que dispone el Decreto Supremo Nº 
252 del año 94, del Artículo 1° al artículo 2°, con lo cual le 
facultaría el retiro de las barreras y el guarda cruce actual, y 
posteriormente se solicitará el cierre definitivo del cruce de 
Coigüe pudiendo permanecer como Cruce Peatonal con las 
transformaciones que esta última solución requiera. 

Sr. Alcalde señala que también ha recibido 
una nota informativa, en la cual le señala una declaración en 
donde se clarifica el rol que cumplen los Consejos Económicos y 
Sociales en la Moficación de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

3º Exposición del Sr. Juez de Policía Local. 

Sr. Alcalde Señala 
presentado al Concejo Municipal los 
Departamento, en esta ocasión expondrá al 
Sr. Guido Navarrete Durán, Juez de Policía 
quien le ofrece la palabra. 

que tal como se han 
diferentes Jefes de 
Concejo Municipal, el 
Local de la Comuna. A 

Sr. Guido Navarrete Durán Saluda 
afectuosamente a todos los integrantes del Concejo Municipal, y 
señala que esta es la primera oportunidad que tiene desde que 
asumió el Concejo, de poder intercambiar opiniones con todos los 
integrantes de este Cuerpo Colegiado, señala en particular a cada 
uno los ha saludado en forma personal, pero les agradece la 
aceptación, y esta llano a asistir a este tipo de reuniones, 
cuando el Concejo Municipal asi lo requiera. Al mismo tiempo 
lamenta profundamente latl ausencias del Concejal Sr. Teudocio 
Sandoval Sandoval, ya que se encuentra bastante delicado de salud 
y hace votos por su pronta recuperación. 

Entrando en materia, indica que en el 
transcurso del pte. año, el Juzgado de Policía Local ha realizado 
las siguientes funciones, de acuerdo al siguiente calendario en 
los Últimos tres anos. 

En el año 1995, ingresaron 1558 causas, 
ingresando a Patrimonio Municipal la suma de $ 16.769.940.- En el 
año 1996, ingresaron 1859 causas, y un total de ingreso de 
$13.809.840.-. Para el año 1997, indica que estos datos son al 31 
de Agosto de 1997, han ingresado 1775 causas, con un ingreso 
hasta la fecha de $ 10.304.100.-

Ahora bien, existen una serie de 
modificaciones en diferentes Leyes, que van a aumentar el ámbito 
de competencia de este Tribunal. Hace poco tiempo tuvo la 
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posibilidad gracias a que el Sr. Alcalde de la Comuna lo envío a 
un Curso y a un Seminario de Capacitación, en el Instituto de 
Jueces de Policía Local, y allí se determinó y se está estudiando 
la estructura mínima que debe contar un Juzgado de Policía Local, 
y ello señala que el Juzgado más modesto, debe tener una planta 
mínina de cuatro funcionarios, y con este quiere decir que ningún 
juzgado, ninguna administración, puede funcionar con un mínimo o 
con menos de dos personas, ya que en este sentido efectivamente 
el Juez es el que firma, pero tal como sucede en el Municipio que 
los Decretos Alcaldicios no tienen ninguna validez legal, sino 
vienen refrendados por la firma del Secretario Municipal, en el 
caso del Juzgado ocurre exactamente lo mismo, deben estar 
ofrendados por la firma del Secretario del Tribunal. 

Con respecto a la ley de protección al 
Consumidor, también va a dar más trabajo al Juzgado, lo mismo 
ocurre con la Ley del Tránsito que también a sufrido una serie de 
modificaciones, caso similar ocurre con las modificaciones a las 
Licencias de Conducir, etc. etc. etc., pero para que entre en 
vigencia y podamos regular todas estas modificaciones a las 
leyes, deben dictarse los reglamentos correspondientes que aún a 
la fecha no han salido, pero en el corto plazo van a salir. 

El, en síntesis solicita un mejoramiento 
sustancial de las dependencias del Juzgado, no por que sea Guido 
Navarrete quien es el que trabaja ahí, sino por el cargo que 
desempeña como Juez de Policía Local. Por ejemplo el estado donde 
atiende el Juez, y basándose en el hecho que esta es una 
comunidad pequeña, esto debe dar un mayor rango al Juez, es decir 
lo mínimo que debe pedirse es que esté a una altura más alto de 
quienes van a prestar declaración, con el objeto de imponerse 
como autoridad a quienes llegan o se someten por que han cometido 
alguna falta. Sobre este punto a él no le preocupa como funciona 
el Departamento del Tránsito, o el Departamento de Finanzas, pero 
otras personas incluso dirigen críticas sobre las resoluciones 
que dicta el Tribunal, y además en como debe funcionar el 
Juzgado, también no sabe si se ponen a mirar por la ventana 
opinan si viene el Juez o no viene. 

El está dispuesto a colaborar en todo lo que 
los Sres. Concejales y el Alcalde le requieran, además es el 
funcionario más antiguo de la Municipalidad, ya que ingresó a 
este Municipio el 1° de Mayo de 1977, si alguien quiere guerra le 
daremos guerra. Por ejemplo las mejoras que hay que hacerle en el 
edificio, para otros servicios o departamentos se ocupan fondos 
en Fax, en Computador, pero para el Juzgado nunca hay nada, a 
pesar que nosostros generamos recursos. 

Comuna, por 
El también tiene puesta la 

ejemplo tiene 30 frazadas y 30 

.... / 

camiseta de la 
colchones como 



- 5 -

Gobernador del Club de Leones, para ayudar a la Comunidad y está 
dispuesto a ayudarlos y hacer los contactos pertinentes para 
ayudar a la Comunidad de Negrete. 

Sr. Von-Jentschyk Efectivamente para 
nosotros como Concejales y a él en particular, le preocupa la 
estructura del Juzgado, estos organismos van aumentando su 
cobertura de atención y van a aumentar aún más en el futuro, por 
lo tanto debemos prepararnos para enfrentar eso. 

Prosigue don Guido Navarrete 1 señalando que 
desde siempre los Secretarios del Juzgado, no pueden ser 
subrogados sin la anuencia del Juez en la persona que lo 
reemplace , pero acá el Secretario del Juzgado señala que debe ir 
a la Municipalidad por que lo mandaron a tal o cual cometido, o 
algún curso, o algún seminario, o alguna capacitación , bueno en 
eso a él le grada hacer otras funciones y se excusa en que lo 
han mandado, pero en general quiere dejar claramente establecido 
que sobre este funcionario el primero que manda es el Juez. 

Sr. Saúl Navarrete Le agrada y le gusta el 
planteamiento que acaba de hacer don Guido Navarrete en forma 
directa, el asunto del Secretario que trabaja un poco de tiempo 
en el Municipio, y otro poco en el Juzgado , siempre le ha llamado 
la atención, y es el Jefe el que debe disponer sobre ello. Ahora 
bien con el local con que funciona el tribunal 1 realmente es 
deplorable, estrecho, no cumple ningún requisito, el Juzgado 
cumple una labor social, genera recursos, hay que preocuparse de 
la justicia y la disgnidad de las personas que trabajan en él. 

mostró 
malos, 

todas sus 
en general 

Sr. Ivonne Rodríguez 
falencias 1 le mostró el 
le mostró todas las cosas 

Un día Don Guido le 
baño 1 los artefactos 
que estaban malas. 

Sr. Alcalde Nosotros en la Municipalidad 
estamos en un plan, y en una planificación de remodelación de la 
infraestructura, pero queremos invertir no en soluciones de 
parche, sino en soluciones definitivas. Veremos la modoficación 
del Edificio Municipal, y es posible que a lo mejor abordemos el 
tema en conjunto con los edificios públicos, pero insiste, él no 
va hacer soluciones de parche, ya que se ha esperado tanto , sino 
que es partidario de las soluciones definitivas. 

Sr. Juez de Policía Local La Junta 
Electoral funciona mal ahí, y antes de que funcionen dos 
organismos mal, es mucho mejor que uno funcione bien , y al otro 
buscarle un lugar donde puede funcionar en mejor forma. El Juez 
por razones propias de su función, necesita de un lugar privado, 
y acá se escuchan todas las conversaciones. 

Sr. Alcalde Remodelaremos 
y pide un poco de tiempo para esperar y sacar 
una vez por todas y bien. 

. .... / 

eso, pero debemos 
las soluciones de 
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Sr. Hernán Sandoval Ha escuchado con 
bastante atención todo lo que ha señalado el Sr. Juez de Policía 
Local, pero acá en su presentación existen algunas cosas que son 
netamente administrativas, y ese es un problema del Alcalde, 
solucionarlo, pero a él le ha llamdo la atención del inmueble y 
de la gente, como eso es estrecho, incómodo, tiene una acústica 
realmente mala, las personas que están afuera escuchan todo lo 
que sucede adentro, entonces, y como el Juez habla fuerte, a 
veces salen personas y la gente que está esperando afuera cree 
que el Sr. Juez como habla fuerte, los ha retado, y no es as i, 
algunos temas que deben mantenerse en la vía reserva, son 
conocidos por la gente que está esperando su turno, él 
efectivamente es partidario que se debe arreglar. 

Sr. Saúl Navarrete Don Guido, le hace una 
consulta como Ex-Gobernador del Club de Leones, cuales son las 
posibilidades, y como nos podría ayudar para hacer un operativo 
en la Comuna, con relación a la atención a un oculista y atención 
en lentes, él a tomado algunos contactos con el Departamento de 
Desarrollo Comunitario, y realmente la necesidad en la Comuna es 
grande. 

Sr. Guido Navarrete Eso debe hacerse a 
través de una solicitud al Club de Leones, e importante sería si 
la Municipoalidad contara con un breve financiamiento en el 
factor econom1co, y eso le saldría más rentable a ambas 
instituciones. El podría coordinarse con Mickey Torres, 
Oftalmólogo de Concepción., para que un día pudiera atender en la 
Comuna, eso es perfectamente factible. 

Sr. Guido Navarrete 
dispensada, y se retira del lugar. 

Agradece la atención 

Sr. Alcalde 
hecho el Juez de Policía Local. 

Agradece la presentación que ha 

4° Modificación Presupuestaria de las Actas Nº 33 y Nº 36. 

Sr. Alcalde Señala que 
pendiente dos Modificaciones Presupuestarias que 
en el Acta Nº 33 y Nº 36, una de ellas es con 
creación de una cuenta para operar en el Mercado 
la segunda modificación es la disminución del 
caja, para cargarlo al gasto de imprevistos. 

se encuentran 
están insertas 
respecto a la 

de Capitales, y 
saldo final de 

Los Sres. Concejales acuerdan unánimemente lo 
siguiente 
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ACUERDO Nº 79/97. -

El Concejo Municipal, a.cuerda. por la. 
una.nimida.d de los Concejales presentes, a.probar la.s 
Modificaciones Presupuesta.ria.a presenta.das en el Acta. Nº 33 y 36, 
la.s cua.les ha.n queda.do inserta.a en la.s presentes a.eta.a y que 
dicen relación con la. creación de una. cuenta. pa.ra. opera.r en el 
Merca.do de Ca.pita.les, y el a.umento en los Ga.stos de Imprevistos, 
disminuyendo el sa.ldo fina.! de ca.ja.. 

5° FONDEVE Instituciones Selecciona.da.a. 

Sr. Alcalde de la Comuna, señala que ha 
concluido un trabajo realizado por el Municipio, en donde destaca 
el trabajo realizado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
Don Sergio Carrasco y la Srta. Pamela Burgos, en la participación 
de las postulaciones al Fondo de Desarrollo Vecinal, esto es un 
trabajo serio en que participaron en la selección de ellos, 
distintos Profesionales, como Don Hugo Raber Figueroa, Secretario 
Municipal; Don Mauricio Carrasco Carrasco, Director de Obras 
Municipales, y Don Sergio Carrasco Carrasco en su calidad de 
Director de Desarrollo Comunitario, hacen la siguiente 
presentación de los Proyectos recientemente aprobados. 

Le ofrece la palabra a Don Sergio Carrasco. 

Sr. Sergio Carrasco Indica que de un total 
de diecinueve proyectos presentados al Municipio, once fueron 
aprobados en su financiamiento, y destaca escencialmente la 
preocupación y la excelente presentación de algunos proyectos, 
esto nos indica que las Organizaciones Comunitarias son capaces 
de desarrollar aspectos y proyectos para su propio bien común. 

Los Proyectos aprobados son los siguientes 

FONDO DE DESARROLLO VECINAL .ARO 1997 

ORGANIZACION 

J. DE VECINOS POZUELO 
J. DE VECINOS ESMERALDA 
J. DE VECINOS STA. ROSA 
J. DE VECINOS LA CAPILLA 
J. DE VECINOS VAQUERIA -

ESPERANZA 
C. DEP.COLONIA STA. AMELIA 
C. DEP.UNION JUVENIL 
C. DEP. EL AGRO 
C. DEP. SAN GABRIEL RIHUE 
C. DEP. SAN FRANCISCO " 

PROYECTO A FINANCIAR 

CIERRE TERRENO $ 
ESTUDIO TEC. PAVIMENTACION $ 
MEDIDORES AGUA POTAB. RURAL$ 
400 MTS. VEREDA $ 

INSTALACION LUMINARIAS $ 
CIE. TERRENO Y BOMBA AGUA $ 
1ra. ETA.SEDE COMUNITARIA $ 
CAMARIN $ 
TERMINACION CAMARIN $ 
CONSTRUCCION SEDE $ 

MONTO 

500.000 
250.000 
480.000 
500.000 

400.000 
274.200 
500.000 
250.000 
500.000 
200.000 

T O T A L . . . . . . . . ..... $ 4.104.200 
========== 
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de Rihue, se les 
conversó con estas 
sus Proyecto. 

Sr. Hernán Sandoval 
aminoró su aporte 
Instituciones para 

: Al Agro y San Francisco 
al 50%, consulta si se 
ver como les afectava en 

Sr. Sergio Carrasco No, no se converso con 
ellos, sino que como son proyectos que se van elaborando en 
etapas, y esto se elaboró en forma interna en el Municipio y no 
debían sacarse a la luz pública los antecedentes, mientras no se 
definiera completamente cada uno de ellos. 

Sr. Von-Jentschyk Le preocupa la situación 
de bajar algunos proyectos de la postulación, y beneficiar otros 
que se van hacer incompletos. 

Sr. Hernán Sandoval También le asiste una 
duda en el seguimiento de estos proyectos, ya que si por ejemplo 
una organización comunitaria señala que solicita $ 500.000.- para 
ejecutar alguna obra, y aporta $ 500.000.-, como el Municipio va 
a poder verificar y comprobar que efectivamente se hizo este 
aporte. 

Sr. Alcalde Señala que ese seguimiento y 
esa comprobación se va hacer a través de la Dirección de Obras 
Municipales, y así cada una de las Organizaciones que allí 
postularon van a tener una especie de ranking con relación a este 
fondo. 

Sr. SdÚl Navarrete Es bueno que se 
reconozca la capacidad que tienen las Organizaciones Comunitarias 
en general, para generar sus propios proyectos. 

Sra. Ivonne Rodríguez Es buenísimo este 
tipo de Proyectos, mucha gente le llamó para consultar, y se 
capacitó a los dirigentes, y todo es factible. 

Sr. Von-Jentschyk A él en lo particular lo 
invitaron a participar en la generación de estos proyectos, como 
Concejal, y esto es el camino, esto es lo ideal, por lo tanto 
debemos abocarnos a futuro en continuar obteniendo recursos para 
este fondo de Desarrollo Vecinal. 

Sr. Alcalde Indica que una vez aclarada las 
dudas, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal la 
la distribución de estos fondos. 

Concejales 
unánime, la 
para el a.ño 

ACUERDO Nº 80/97. -

El Concejo Municipal por la. unanimidad de los 
presentes, a.prueba. mayoritaria.mente y en forma. 
distribución de los Fondos de Desarrollo Regional 

1997, que han quedado insertos en la. presente acta.. 
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6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que ha tomado contacto 
recientemente con una Institución que fomenta el desarrollo 
Industrial Chileno y que es financiado y presta servicios 
alrededor de 170 Empresas Nacionales, y también a algunas 
Internacionales, ellos emiten un boletín mensual donde se 
detectan los futuros Proyectos de Inversión de las grandes 
capitales, y además ellos buscan cuales son las mejores 
alternativas para las Empresas a invertir. 

Nosotros como Municipio le hemos enviado 
todos los antecedentes de rigor de nuestra Comuna, para que nos 
inserten en ese Boletín y vamos a mantener un contacto diario y 
permanente con esta organizacion, con el objeto de astar atentos 
con las inversiones que se realicen y puedan beneficiar a nuestra 
Comuna. 

El caso Cruce Coigüe. 

Sr. Alcalde Señala que aqui le ha llegado 
esta nota, y a él le ha llamado profundamente la atención ya que 
en ella se indican varios antecedentes que él jamás ha señalado, 
es decir aquí están tratando de solucionar un problema de 
Ferrocarriles del Estado, a través del Municipio, y eso no lo 
vamos a aceptar nunca, él fue claro y categórico en todas las 
gestiones que le ha correspondido participar, en que él como 
Alcalde, el Municipio en general, y el Concejo Municipal en 
particular, como así mismo la Comunidad de Coigüe, no permitirán 
bajo ningún punto de vista, que el Cruce de Coigüe se cierre. 

Sr. Von-Jentschyk Eso del Cruce de Coigüe, 
es un problema de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, si bien 
es cierto que el tráfico por lo poco se puede cortar, el problema 
lo tienen ellos, a él en lo personal le parece que no se puede 
detener el flujo de vehículos, ellos tienen que determinar que 
hacer, si hacer un paso nivel, o hacer un paso bajo nivel, un 
paso sobre nivel, y mucho menos ahora que este camino se va a 
pavimentar, por lo tanto, aqui le están hechando una 
responsabilidad al Municipio, que la Municipalidad no tiene. 

Sr. Hernán Sandoval En la reunion pasada 
quedó categóricamente establecido que no se aceptaría el cierre 
de este paso, y en ningún momento se pensó ni siquiera se le pasó 
por la mente que el Concejo Municipal pudiera aceptar el cierre 
definitivo de este cruce. Posteriormente a ello se hizo una 
declaración pública, en donde se dejó claramente establecido de 
que esto no se aceptaría. Después salió una entevista en el Canal 
Regional de Televisión Nacional de Chile, en donde un personero 
de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, habría señalado que la 
Empresa jamás habría pensado en el cierre de este cruce. Ellos 

........ / 
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pueden barajar un montón de alternativas y posilidades como poder 
solucionar el problema que tienen ellos, un paso sobre nivel, 
bajo nivel, en fín, pero no pueden involucrar al Municipio en un 
problema de ellos. 

Sr. Alcalde Con un cierre en este sector, 
nos deja encerrada la Posta, el Cuerpo de Bomberos, La Escuela, 
en fin una serie de consecuencias que van ha ser muy nefastas 
para la comunidad local, en todo orden, económico, social, 
educacional, etc. Nosotros debemos responder en forma oportuna y 
fuerte en el más breve plazo, que no vamos ha aceptar por ningún 
motivo el cierre de este cruce. 

Sr. Saúl Navarrete El piensa que la Empresa 
de Ferrocarriles del Estado, está haciendo uso de un resquicio 
legal, pero no se les ha señalado, no se les ha dicho que este 
camino, y esta calle está dentro del plano regulador, que es una 
vía urbana, y que las modificaciones deben pasar exclusivamente y 
en primera instancia por el Concejo Municipal. Ahora, con una 
disminución de categoría indudablemente que ellos buscan un 
resquicio legal para lograr su objetivo, pero nosostros no 
tenemos por que permitir eso. 

Sr. Alcalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, adoptar un acuerdo 
con el objeto de enviar una nota a la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado, en donde se deje claramente establecido lo que 
significa el cierre de este cruce, la oposición perentoria del 
Concejo Municipal, y la no existencia de guarda cruce, ni 
barreras en este sector como señalan ellos. 

ACUERDO Nº 81/97.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, y ratificando el acuerdo del año 1996, en 
este sentido, reitera a la Empresa de Ferrocarrilt:!s del Estado, 
la oposición del Concejo Municipal en el cierre de este cruce, 
transformándolo solamente para el tránsito vehicular, para lo 
cual se le debe enviar una nota con todos los antecedentes, para 
que de una vez quede absolutawt:!n'l.4::! claro, y sin lugar a dudas que 
tanto el Municipio, el Sr. Alcalde de la Comuna, el Concejo 
Municipal, y léi Comunidad de Negrete, se oponen terminantemente 
al cierre del Cruce de Coigüe. 

Sr. Alcalde Señd.ld. que por necesidad de la 
Comuna, hasta hace algún tiempo se planteó a nivel Municipal, la 
idea de la lid.uililación de una ra.dio comunitaria sin fines de 
lucro, nosotros hemos hecho algunas experiencias, casi todo es 
con aporte de funcionarios y particulares <le la Comuna, a lo que 
se refiere equipos, voluntad, al trabajo, lo integran un grupo de 
jóvenes donde está don Raúl Fuentes, Don Jorge Jaque, Don Eduardo 
Araneda, Don Francisco Rodríguez, que solamente por la voluntad y 
buena voluntad de ellos, hemos hecho esla función . 

. . . . . . . . . . . / 
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La Radio en general tiene un alcance que va a 
cubrir prácticamente la zona urbana y algunos sectores aledaños a 
la Comuna, y tiene como objetivo de entregar información de 
carácter general a la comunidad, de algunos planes y programas 
que realiza el Municipio, y otros antecedentes de carácter 
general de interés a la Comunidad. En estos instantes estamos 
pidiendo al Presidente de la República Don Eduardo Frei Ruiz 
Tagle, que disponga la apertura del concurso para iniciar la 
tramitación, indica que este es un esfuerzo técnico y humano en 
la concreción de esta idea, y tuvimos un fuerte impacto que va 
IJJucho llldS al ld. de lo espe1·ado por parte de lc:i comunidad, hc:in 
llegado una serie de felicitaciones, cartas, documentos en la 
cual nos solicitd.n que sigamos adelantf:!, esto es un medio de 
comunicación social, extremadamente importante para la comunidad, 
pur lu tanto esto nos obliga, ha hacer todos los esfuerzos 
necesctrios para sacar adelante esta iniciativa. 

Ofrf:!ce lc:i pald.bra ctl Cmwejo Muniuipal, al 
respecto 

S1·. Von-Jentschyk Lo primero que quierf:! 
señalar es que él se enteró de esto hace aproximadamente una 
semana, y lo segundo es que con esto la Municipal idd.d está al 
márgen de la ley, no sabe con que recursos se están llevando a 
cabo estos trabajos, él conocía el funcionamiento de esta radio, 
por rumores, pero este planteamiento no se hizo directamente al 
Concejo Municipal. Aquí vamos a tf:!ner una radio donde se escuche 
sólo un tipo de informaciones, porque no se hizo esto como un 
centro cultural, si recifn se han mandado las cartas al 
Presidente de la República, estamos al margen de la Ley, con 
f:!quipos que no se sabf:!n de donde son, y en esa condiciones él no 
está dispuesto a apoyar, mal que mal se va a gastar algo y en eso 
nosotros tenemos que ver. A él en lu personal le parece muy grave 
que se caiga en este tipo de ilegalidades, ya que con ello 
podemus sufrir cunsecuencias lct11Jentctbles. 

Sr. Alcc:ilde Aquí cada uno asume sus 
responsabilidades, y en esto no está solicitando que el Concejo 
Muuicipal sea sol idd.rio en lcts responsabilidades, él, pur uua 
deferencia está informando a los Sres. Concejales frente a una 
iuicicttivct de ld. Muuiuipc:ilidd.d, µero eu eslu lus Cmwejctles no 
pueden confundir los papeles, él no está. endosando ni entrl::!gd 
I'ei:;pOilSdbilidctdes 1 nu se si Se enteudiÚ lJieu, y ~l d.llles de hctUeI' 
ctlgún gctsto o ctlguna inversión, debl::! comµrubctr si vale la pena o 
uu vctle ld. µeuct, f:! ius is Le lc:i grau parte de lus equipoi:; suu 
ctportados por particulares dentro de los cuales está el Sr. 
Rd.ue:r· , el Sr. Jctque, y ulr·cts pe:r·suild.s que de uueuct voluulad y siu 
uu1::>tu, hc:in emplt:!ado 1::>u Liemµo, :r:·ecursus, en obtenl::!r es le 
uujelivu, llU ve que el:> lu E;!'d.Ve u Ld.ll E;!'d.Ve de e1::>Ld. situauiún. A 
vece1::> nus bd.jctn lus ctires de legctlidctd, pero en e1::>u ~l nu li1·ila 
y µe.r: ·11Ja11ece sielllµre L.r·auquilu, ctdemás ~l cuu lct r·ctdiu uu vct a 
llctllld!' hct al:t.ctmienlu ct!' lllctdu ni nine;una cu1::>ct, sinu que sulctmeBLe 
el uieil cumÚu de llld.Uleue.r· iufu!'llld.Ud. y eul!·eleuidct lc:i cu111uuidctd. 
EsLu e1::> ale¡u nuevu hay que d.U!'irle un espctciu et lc:i comunidad, 
errur huuiese sidu si cu111eu:¿a111us a iuve!·Li.r· s.tu hctce.r· uua 
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uumpruuctuiú11 ue nue1:1Lrct i11ver1:1iú11, y ei:;u lu hemui:; heuhu y hct 
octL.iofctu.i<lu t=11L~! ' ct.tu~11L~ 11u~oLL'd.O ~oµ.:uLctLi.vct.o, .i11uluou i::!O u1d.o, 

hctn i:;uurepct1:1ctuu lu que nui:;uLr·ui:; Lel1Íct111ui:; previi:;Lu 1 y ei:; ctl::l.L uu111u 
lu vctlllUl::l hctuer· y uumu lu vctmu1:1 et i1uplemel1Lctr· 1 y pctrct e1:1Lu 1:1e 
requiere unct 111Ílli111ct i11veri:;iÚn 1 y e1:1 par·a uctr·le 111eyure1:1 ue¡¡efiuiui:; 
a la uumulliuau. 

exi1:1Le 
t:!HLalllUl:I 

El 
,• 

Va lllal:I 
rei:;pu111:1aui 1 iuct<.l u 1:1i Lellemu1:1 ill15ere11uict 
<.liuielluu e1:1 que e1:1 Lu e1:1 Ld. e11 funuel i le15ctl. 

al ld. ue 
U llU, 

que 1:1.l 
lu que 

Sr. SctÚl NctvctrTe Le El 11u l::lctue pur que 
pu11er·le pctliLui:> ctl Cu11ueju Mu11iu.i.pal, he111u1:1 e1:1Lct<.lu Lreluajct11<.lu Lctil 
uiell, y e1:1Lct1:1 UUl:ld.1:1 Ud.Il que pelll:ld.!'7 pur· que lu que IlU!:!ULrul:l 
quer·e111u1:1 ei:; Lrctuctjctr· ju11Lu1:1 uu111u Cu11ueju 1 ~l 11u eHLct e11 uu11Lrel lle 
que 1:1e hct15c:1. u ¡¡u 1:1e hct15ct 1 peru 1:1.L L.i.t:lle ou <.luuct ell qui: lct Rc:1.uiu 
l:lt:ct Mull.i.u.i.pctl, u qui: 1:1ec:1. Lctll .i.111pc:1.r·u.i.ctl t:ll 1:1u1:1 up.L11.Lu11e1:1 1 u que 1:1e 
hct15ct Ull llld.l Ul:IU lle ellc:1.. 

Lct u1:ui1:1.i.Ú11 ei:; 8UYel1 ei:; Ullel ! "elU.i.u e11 
uu11uu.i.m.i.1:11Lu pÚuliuu y que el Cu1iueju Mu11iu.i.pal lu 1:11:pc:1. le pctr·eut:! 
uel .i.uctUU 1 UUelllUU d.par·euell UU!:iell:I UUIUU e1:1 Lct!:> UUll equ.Lpui:; prei:; LctUU!:i 
µur µc:1.rL.i.uulctr·e1:1, e1:1u el:l .i.le15ctl. Lu 111.LHIUU 1:1.L 1101:1 JJ!'t:!l:ILctll u11 
vehÍuulu y lu uhuueltuui:; 1 uulllu peri:;u11ct µue<.lu ue¡¡u¡¡u.i.ctr· e1:1Lu 1 µer ·u 
llU lu vct hc:1.uer 1 hcty µer·oullctH que uuluua11 µc:1.l.i.Lul:l pctr·c:1. el 
fu11u.i.u11elm.i.e11Lu del Cu11ueju Mu11.i.u.i.pctl. 

Sr. Aluellue S.i. i:;e plct11Lea Lr·ct111:1pctre11u.i.el ei:;u 
uc:1. pctrc:1. 111uuhu 1 1:1.L l:le µlc:1.l1Lec:1. u11 µr ·uyeuLu y ei:;Le vct c:1. rei:;ulLc:1.r· u 
11u 1 ueuu Leller· lc:1.i:; uui:;cti:; uu¡¡ureLeli:; lJel!'el plelllLectrlu uu¡¡ lcto ctyuuct1:1 
L~ulliucti:;, uctrle Ulld funuctliuct<.1 1 et veuei:; pulle111u1:1 1:1.i.Luctu.i.uuel:l 
uemel1:1.i.ct<.lu le15ctl.i.i:;Lcti:;. 

Sr. SelÚl Nctvelrr·e Le Per·feuLu 1 1:1.L 1 e1:1Lct1uui:; ell 
lct Ul:l::lUUilf ic:1.ll:¿d.. 

Sr. Aluctlue Que 15reluu <.le <.le1:1uu11f .i.ct11:¿ct puede 
llct111ctr· et e1:1Lu, c:1. ucti:>u ~l vct a llamctr al µueulu en ct!'lllctl::l 7 yu uu i:;e 
que ei:; lu que vell ueuctj u <.le Lu<.lu, uuctl ei:; Lel11 Lct lct µreuuupctu.i.Úll u 
lct fctl Lct lle Lr·c:1.¡¡i:;µctre11uict ell u¡¡ cti:;u¡¡Lu que lu Ú11.i.uu que uui:>uc:1. ei:> 
el ue11ef.i.u.i.u lle lc:1. uumu11.i.uc:1.u. 

Sr. Hen1d.11 Sct11uuvell El 
ei:>uuuhú de lct r·ct<.l.i.u, c:1.hurct e 1 Sr. Aluc:1.lue 
Hul.i.u.i.La11uu lct ctuLur.i.:¿au.i.Ú11 1 et lu mejur 11.L 
ctuLur·i:¿ctr·, µeru pur· lu 111el1ui:> el Alualue yc:1. 
1:1.L fu¡¡u.i.u11el u 11u fu11u.i.u11ct 1 et uu11f.i.r ·mct<.lu que 
uumu11i<.lctu lu quiere, ~l lu hct vii:>Lu y lu hc:1. 
t.¡ue fu11u.i.u11Ú 1 lct 15e11 Le lu ei:;uuuhú 1 y el Luuct 

. / 

helue u11 L.i.emµu ctLrcti:> 
11ui:> uue11 Ld que ei:> Lct 

l::>.LqU.Le!'d. IlU!:i Vd.Il el 
ha heuhu 1 al::l µ rue uai:> 

1:1.i. fu11u.i.u11ct 1 y que lct 
cilldl.i.:¿duu c:1.1:1.i, He V.LU 
lct 15euLe le 15ui:>LÚ. 
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