
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 5 9 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, diecinueve días del mes de Enero 
de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Srs. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Ivonne Rodríguez y Jaime Cañete, 
sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don Hugo S. 
Raber Figueroa. 

:KATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo denominación Pasaje en Esperanza Campesina. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna abre la ses1on en 
el nombre de Dios a las 15,22 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 
{ 

Sr. Alcalde Somete 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 58, 
sesión celebrada el día 14 de Enero de 1998. 

Ofrece la palabra. 

a consideración del 
correspondiente a la 

El Concejo Municipal no tiene observaciones 
sobre el Acta sometida a su consideración, razón por la cual la 
aprueba sin observaciones. 
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2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que el Concejo Municipal 
no ha recibido correspondencia durante la presente semana. 

3° Acuerdo Denominación Pasaje en el Sector Esperanza Campesina, 
con el nombre de Huaberto Stuardo. 

Sr. Alcalde Señala que desde la fecha 30 de 
Septiembre de 1997, existe una solicitud de la familia Stuardo 
Nicovanni 1 en el sentido de nombrar en el Pasaje ubicado en el 
Sector de Esperanza Campesina 1 con el nombre de Don Humberto 
Stuardo, ello de acuerdo a la justificación de la carta que se ha 
tenido a la vista, se señala que este antiguo residente del 
sector es una persona importante, que ha hecho muchos logros y 
adelantos en la zona por su labor pastoral, razón por la cual la 
familia estima prudente, necesario, y solicita al Concejo 
Municipal poder otorgar su acuerdo en torno a definir este 
pasaje con el nombre anteriormente señalado. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk El lo que va a señalar no 
es una objeción sobre el tema, sino que estima necesario, 
conveniente, que la gente del sector, posiblemente no conozca el 
tema, por que él en lo personal no conoce a las personas en 
detalle del Sector Esperanza Campesina, por lo tanto estima 
prudente, necesario, hacer una encuesta, y solicitar antecedentes 
o requerir la opinión de la Junta de Vecinos del sector. 

Sr. Jaime Cañete El Sector de Esperanza 
Campesina, corresponde a la Junta de Vecinos de Vaquería, por 
división territorial, y esto no ha sido planteado al interior de 
esa Organización Comunitaria. La familia Stuardo - Nicovanni, es 
importante en el sector, se identifica claramente con la religión 
evangélica, y varios otros factores. No conociendo personalmente 
a la persona que falleció, no extisten algunos precedentes o 
antecedentes que vayan en contra de acceder a dicha solicitud, 
por lo tanto, él no ve mayores problemas en acceder a lo 
solicitado. 

Sr. Von-Jentschyk Nosotros como Concejales 
representamos a un sector de la gente, y es bueno conocer, por 
que él no conoce si tiene o ha tenido algún tipo de liderazgo y 
debemos consultarle a las organizaciones existentes, 
específicamente pedirle la opinión a la Junta de Vecinos, sobre 
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el particular, es 
efectivamente lo que 
persona determinada, 
sector. 

decir nosotros 
la gente quiere, y 
esto es involucrar 

debemos 
no una 

a todos 

interpretar 
fami 1 ia o una 
los entes del 

Sr. Hernán Sandoval El concuerda en que 
lleve el nombre del Sr. Stuardo este pasaje, pero quiere hacer 
presente que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 
18.695, señala que previo a que el Concejo Municipal emita un 
informe sobre el tema, debe hacerse la consulta al Consejo 
Económico y Social, el cual no sabe si en este minuto está 
funcionando o no. 

Ahora bien, esa familia. lleva muchos años 
viviendo en la Hacienda Negrete, y es muy conocida en el sector. 
Por lo demás existe otro precedente que también es válido poder 
contemplar, este sector Campesino está fuera del Plano Regulador, 
por lo tanto a lo mejor tampoco existiría un gran inconveniente, 
o el Concejo tenga facultades para poder nombrar por decreto o 
autorizar este tipo de situaciones, eso hay que averiguarlo en 
profundidad. 

El Concejo Municipal 
detenidamente la solicitud presentada por 
Nicovanni acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº 131/98.-

después de 
la familia 

analizar 
Stuardo-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda acceder a la solicitud presentada 
por la familia Stuardo - Nicovanni, en el sentido de otorgarle al 
Pasaje de Esperanza Campesina, el nombre de José Humberto 
Stuardo, con la condicionante que la Junta de Vecinos del 
Sector, debe emitir su informe favorable al respecto. 

4° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra en Puntos 
Varios 

Sr. Jaime Cañete Con relación al Fondo de 
Desarrollo Vecinal, le consulta al Sr. Alcalde, a partir de que 
momento y con que plazo, ya las Organizaciones Vecinales podrían 
presentar sus proyectos para postular a estos fondos. 

Sr. Alcalde Con toda 
fines del mes de Febrero estarían elaboradas 
fondos y definir claramente cuales son 
lineamientos generales, que esto va a 

seguridad que ya a 
las bases para estos 
los objetivos, los 
involucrar. En este 
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momento adelantarlo, o efectuarlo en forma inmediata no es bueno, 
por que los dirigentes que son en la gran mayoría Parceleros, 
están en el período de cosecha, en trabajos agrícolas, o bien en 
feriado o vacaciones, por lo tanto una vez que este estructurado 
esto, a. fines de Febrero, se va a sane iona.r, a postular, a 
iniciar las postulaciones, y a finiquitar todo el proceso 
estimativamente a mediados del mes de Marzo. 

Sr. Von-Jentschyk Solicita al Sr. Alcalde, 
que la Dirección de Obras Municipales, realice un estudio en el 
Pasaje que está atrás y al lado de la. carretera, que está partido 
por el Canal, aquí existen varias personas, como seis familias 
que no tienen salida de ningún tipo, ni pueden acceder a sus 
viviendas en buena forma, viven en espacios extremadamente 
reducidos, quizás esto debería contemplarse a futuro en las 
modificaciones que se le inserten al Plano Regulador Comunal. 
Para sacar a esta gente de aquí o poder solucionarles su 
problema, ellos tendrían que ver algunas visiones concretas de 
solución. Ahora bien, en este sector hay terrenos que son de 
Canalistas, va la Carretera y paralelo a ello, la calle José 
Joaquín Díaz Garcés, es bueno que la Dirección de Obras 
Municipales haga un sondeo en este sector, y visualice cuales son 
las posibilidades de ordenamiento de toda esta zona territorial, 
es decir que haga un estudio y una sugerencia o solución al 
respectivo problema. 

Sr. Alcalde Le solicitará ese estudio a la 
Dirección de Obras Municipales, ya que en este sector incluso 
existen personas que construyeron hasta la ribera misma del 
canal, aún cuando debe dejarse un cierto márgen de terreno sin 
ocupar y ellos ocuparon prácticamente hasta la ribera misma. 

Sr. Von-Jentschyk : También en este sector y 
con respecto a la semana Coigüina, solicita al Sr. Alcalde, poder 
trabajar en forma conjunta con la Dirección de Desarrollo 
Comunitario sobre este tema, con el objeto de utilizar los medios 
en la. mejor forma posible. 

Sr. Alcalde En general sobre el tema de la 
semana Coigüina, no se sabe efectivamente en que van a invertir 
ya que en la solicitud no viene definido nada, si a lo mejor es 
en premios o en otras cosas, es decir ellos nos están solicitando 
un monto general para gastos generales. Ahora bien la Dirección 
de Desarrollo Comunitario está preparando un Programa, pero va a 
solicitarle al mismo tiempo que tomen contacto con los dirigentes 
vecinales para que ya puedan ir definiendo en que van a utilizar 
los fondos y orientar en mejor forma. la ayuda que se les va a 
ser, es decir consultarles derechamente en que quieren que los 
apoyemos. 
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Sr. Jaime Cañete Existen a lo menos cinco 
casas que se ubican en un costado de la Escuela de Coigüe, en un 
sistema absolutamente ~ regular, es decir la situación 
prácticamente no da para más, ellos viven efectivamente en un 
predio que es de la Escuela. Consulta si esto se puede 
regularizar, enajenar, o cualquier otro tipo de solución para 
esta gente, lamentablemente al 1 í no se les puede regularizar a 
todos, por que los terrenos son muy reducidos y él lo que 
solicita es regularizarle a dos familias para que queden 
definitivamente ahí, y puedan tener algo propio, a lo mejor es 
posible que el Municipio les pudiera vender directamente. 

Sr. Von-Jentschyk Todos sabemos lo 
peligroso que constituye esta punta de diamante con las dos 
líneas ferroviaras que pasan por este sector, la carretera, el 
paso nivel, en general esto constituye un peligro bastante alto. 
Es posible y mejor que postuldrdn a algún tipo de subsidio en 
otro sector y así poder definir y solucionarle el problema en 
forma definitiva. 

La DOM en este sentido, tiene una tarea 
bastante importante en este aspecto, ya que las casas están en la 
berma del camino al lado de la curva, o sea puede existir y 
existe un riesgo bastante al to, la Municipalidad puede ayudar a 
estos vecinos de varias formas, por lo demás en este lugar es muy 
difícil que puedan obtener alguna factibilidad de construcción. 

Sr. Alcalde Sanear les estos terrenos 
gratuitamente a esta gente en este sector, va a traer y traerá 
grandes riesgos ellos están viviendo en forma irregular en este 
sector, y nosotros no podemos regalar terrenos por que es un 
pésimo precedente. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
nosotros no podemos deshacernos tan fácilmente de 
pertenecen a la Escuela, ¿quien nos asegura que el 
la Escuela no los necesite?. 

Efectivamente 
terrenos que 

día de mañana 

Sr. Hernán Sandoval La gente que está 
pidiendo la puntilla, y en esta punta de diamante lleva cuatro ó 
cinco años en este sector, ellos vieron y estudiaron la 
posibilidad de hacer un pasaje de acceso para este lugar, pero no 
se pudo por que se opuso un Sr. que debía ceder un poco de 
terreno. Es un riesgo y un siniestro ellos no tienen ningún 
acceso para un vehículo de emergencia en este lugar, alternativa 
de solución deben haber varias, pero a lo mejor la solución de 
ellos pasa por que postulen a través de Bienes Nacionales de la 
Regularización de esos terrenos, o a lo mejor ya lo están 
haciendo. 
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Ese lugar no da ni siquiera para una pequeña 
plaza o a lo mejor un jardín de mínimas dimensiones, pero lo que 
está claro es que allí no se puede colocar gente, y más gente de 
la que hay, tienen corrales donde crían algunos animales, en fin 
eso de alguna manera hay que solucionarlo. Ahora bien para que 
esa gente salga de ese sector hay que darle alguna solución mejor 
de lo que ellos ya tienen. 

Sr. Sandoval ; Prosigue con el tema de Puntos 
Varios, señala que esta es la segunda vez en que interviene con 
relación a la Empresa Constructora que está reparando el camino 
Coigüe Renaico, los trabajos que allí se están realizando, 
están malos, definitivamente malos, por que el camino se está 
poniendo asfalto nuevo, es decir una carpeta de rodado nuevo, y 
esta ya se está rompiendo en varias partes, en otros lugares 
colocan asfalto encima del asfalto, la compactación del suelo no 
permite y el camino se ha reventado en algunos sectores, y ya 
existen varios hoyos que han sido tapados nuevamente. 

La Empresa no ha compactado bien el terreno, 
y lo otro que es preocupante es que los usuarios finalmente son 
los perjudicados, solicita al Sr. Alcalde enviar un Oficio a la 
Dirección de Vialidad a Los Angeles y Concepción, para señalarles 
esta inquietud, y él está. en condiciones de invitar al Concejo 
Municipal para que comprueben en terreno lo que en estos minutos 
está asegurando, los hoyos son bastante grandes, ya no son hoyos, 
son zanjas. 

Sr. Von-Jentschyk El camino ese que se está 
construyendo no es una construcción nueva, se está 
reconstruyendo, es decir utilizando lo que existe. 

Sr. Hernán Sandoval No, el asfalto es todo 
nuevo, y aun así tiene hoyos, por lo demás, él a título personal 
va a enviar como Concejal, directamente al Ministro Lagos, un 
reclamo formal por esta situación. 

Sr. Alcalde La ITO que es el organismo 
fiscalizador del Ministerio de Obras Públicas, y en este caso de 
la Dirección de Vialidad, debería hacer cumplir las normas 
técnicas y el cumplimiento del contrato, por lo pronto él va 
averiguar y va a ser las averiguaciones correspondientes con el 
Inspector Fiscal para ver y conocer en definitiva que es lo que 
está sucediendo. 

Sra. Ivonne Rodríguez Lo otro que también 
es preocupante, es que no hay una deferencia con las personas que 
viven en el sector, ellos llegan y cortan el camino y dejan a las 
familias sin acceso de ningún tipo, y no colocan letreros de 
señalización ni nada, es decir uno de repente llega a una zanja y 
se da cuenta que el camino esta cortado, en esto deberían tener 
una mayor deferencia con las personas. 

Sr. Jaime Cañete Con relación a la Radio de 
Mínima Cobertura, consulta al Sr. Alcalde cual es el cronograma 
que tiene este proyecto o programa. 
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Sr. Alcalde Le saña la al Sr. Cañete, que 
recientemente salió publicado en el Diario Oficial la apertura 
del concurso para la Radio de Mínima Cobertura de la 
Municipalidad de Negrete, ahora bien, la primera semana del mes 
de Marzo se comenzarán a vender las bases para el proyecto, 
nosotros tenemos todo listo y esperamos si Dios quiere, que esta 
Radio comience a funcionar en el mes de Abril. 

Secretario 
completo. 

del 
Sra. 

Juez de 
Ivonne 

Policía 

Sr . Alcalde 

Rodríguez 
Local está 

Consulta, 
trabajando a 

Efectivamente. 

si el 
tiempo 

Sr. Hernán Sandoval Un aspecto que quiere 
señalar es con respecto a la persona que extrae la basura y hace 
el aseo domiciliario, existe una poca deferencia con relación al 
trato que se le da a los tiestos, a los basureros, en que las 
personas a veces hacen un esfuerzo grande en tener un recipiente 
relativamente decente, y la gente de la basura lo deja caer de 
arriba del camión, y generalmente lo rompen y no los cuidan, es 
bueno hacerles alguna recomendación a las personas para que 
cuiden este tipo de material de recolección de residuos sólidos. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la ses1on a las 17,03 Hrs.-

VIDAL 

ECRETARIO MUNICIPAL 


