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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 dieciocho días del mes de 
Febrero de 1998, sesiona el Concejo Municipal en en reun1on de 
carácter ordinaria, presidida por el Concejal Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, el Alcalde CS> de la Comuna, Don Mauricio Carrasco 
Carrasco, y la presencia de los Concejales Sres. Edwin 
Von-Jentschyk 1 Saúl Navarrete 1 Ivonne Rodríguez y Jaime Cañete 1 

sirve como Ministro de Fe, la Secretaria Municipal <S>, Srta. 
Paola Peña Guzmán. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo denominación Pasaje José Humberto Stuardo 
Esperanza Campesina. 

DESARROLLO DEL TEMARIO 

El Sr. Conseja! Sr. Hernán Sandoval abre la 
ses1on en nombre de Dios a las 15 : 20 Hrs. 

1.- Aprobación del Acta Anterior 

Sr. Sandoval: Somete a consideración del 
Concejo Municipal 1 el Acta Nº 59 1 correspondiente a 
celebrada el dia 19 de Enero de 1998. 

Ofrece la palabra. 

Honorable 
la ses1on 

Sr. Cañete: Señala que las cinco casas que se ubican al 
costado de la Escuela del Sector se encuentran en una situación 
absolutamente regular, debiendo decir irregular, por otro lado, 
e3n donde se habla de dos familias, yo no expresé regularizar a 
dos familias, sino que ver la factibilidad o la forma de poder 
regularizar esa situación 1 no hablé de dos f ami 1 ias en 
específico. 

No habiendo otra observación sobre la misma, se da por 
aprobada el acta. 
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2.- Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde <S>: Señala que aparte de lo que se les hace 
llegar no existe otra correspondencia, en realidad la información 
entregada corresponde a las compras de si ti os en el sector de 
coigue, entendiendo que es una información regular que se entrega 
a la Comunidad. 

Sr. Sandoval: Pregunta a los señores concejales si desan 
comentarlo a lo dan por correspondencia informativa, sugiero que 
para efectos del acta dejemos las observaciones del tema para 
puntos varios. 

Por otro hay una invitación de Coigue dirigida para cada 
concejal, para el día Viernes 20 del presente. 

3.- Acuerdo Denominación Pasaje José Humberto Stuardo en el 
Sector Esperanza Campesina. 

Sr. Sandoval : El tema se analizó en reunión del 19 de 
Enero, en que el Sr. Alcalde le inviaría una carta a la Junta de 
Vecinos para que esta se pronunciara, pregunta al Sr. Alcalde <S> 
si tiene alguna información al respecto o si la carta se envio y 
que pronunciamiento hizo la Junta rde Vecinos como para tomar 
ahora el acuerdo del nombre de este pasaje. 

Sr. Alcalde (S) : No tengo ningún antecedente y tampoco y 
acuso recibo de alguna carta de la Junta de Vecinos. 

Sr. Sandoval ofrece la palabra. 

Sr. Cañete: Señala que la Junta de Vecinos emita un informe 
favorable al respecto, usted a dicho Sr. Presidente que esto 
motivaría una nota del Sr. Alcalde a la Junta de Vecinos, pero yo 
precisamente soy el Secretario de la misma y del Sr. Alcalde no 
he recibido hasta este mínuto ninguna nota en que haga esta 
solicitud, ahora si esta era una gestión que directamente debío 
haber hecho la Junta de Vecinos sin mediar la carta del Sr. 
Alcalde, eso no ha sido realizado, pero al revisar el Acta 
anterior, simplemente esto sería un asunto formal. 

Sr. Sandoval: Pero para dar cumplimiento al acta 
tendriamos que esperar que llegara la carta de la Junta de 
Vecinos, por lo tanto sugiero Srs. Concejales que esperemos la 
nota de la Junta de Vecinos para su aprobación. 

Sr. Cañete: Espero la nota del Sr. Alcalde o procede la 
Junta de Vecinos. 

Sr. Von-Jentschyk: El acuerdo fue que la Municipalidad 
tienen que enviar una nota a la Junta de Vecinos respectiva 
haciendo la consulta, y esa respuesta nosotros teniéndola es un 
antecedentes más para su aprobación, para que se haga alusión a 
que esto no se consultó y ese es el documento que falta, por lo 
tanto, el Sr. Alcalde tiene que mandar esa carta a la Junta de 
Vecinos. 

Sr. Sandoval: Sr. Alcalde(S) usted podría gestionar la 
carta respectiva. 
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Sr. Alcalde (S) : No veo ningun problema en gestionar dicha 
carta. 

Sr. Sandoval : Entonces en tanto reciba respuesta lo 
presentamos, para que cuando vuelva el Sr. Alcalde el asunto ya 
éste solucionado, lo dejamos para la próxima sesión. 

ACUERDO N°133/98 

El Concejo Municipal de Negrete reunido en sesión 
ordinaria acuerda postergar la denominación del Pasaje del Sector 
de Esperanza Campesina para la Próxima sesión. 

4.- Puntos Varios 

Sr. Sandoval ofrece la palabara. 

Sr. Alcalde (S): El Sr. Titular me solicitó proponer las 
fechas de las reuniones que no se han realizado, siendo las 
siguientes: el día Viernes 20, Lunes 23 y Miércoles 25 en horario 
normal. 

Sr. Sandoval : Ya que hay Srs. Concejales que se encuentran 
con dificultades, se sugiere cambiar el día Viernes 20 para el 
próximo Viernes 27 del presente, y la del día Miércoles 25 
trasladarla para el día Jueves 26 a la misma hora. 

ACUERDO Nº 133/98 

El concejo Municipal de Negrete acuerda por la unanimidad 
de los concejales presentes el Calendario de reuniones propuesto 
para el mes de Febrero. 

Se ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk : En relación a !anota de Coigue, la 
verdad es que aquí estan hablando de los sitios de los allegados, 
pero aqui dan un informe escrito de ello, pero no viene 
respaldado por alguna documentación porque fue lo que se les 
pidio anteriormente cuando tuvimos reunión con el Director 
Provincial del Serviu, es que la gente vindió los terrenos sobre 
otras personas con papeles, entonces ellos están entregando una 
cuenta que en definitiva no dice ni refleja nada y hay muchas 
personas que estan reclamando por los dineros, aqui se habla de 
cantidades de sitios que son 525, sin recibos 203 pero no hay 
para dar una cuenta que resplade la información, y eso es lo ue 
están haciendo, por que los terrenos están a nombre de Manuel 
Muñoz (Vice-Presidente) y como nosotros tuvimos una reunion con 
ellos y quedaron de hacer un informe, pero esto no está 
respaldado con ningún otro antecendentes, de aquí hay 57 personas 
que tienen Subsidios Habitacional que es la gente que nos 
interesa, porque puede pasar el año y perderse el beneficio, de 
las cuales no tenemos los nombres aún habiéndoselos solicitado, 
para buscar la empresa que se interese por construirles pero del 
resto de las personas no tenemos ingerencia. 
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De acuerdo a la información de esta carta, si bien nos 
interesa, nosotros deberíamos devolver una nota en que nos den 
los nombres de las personas que cuentan con el Subsidio y ha esa 
gente convocarla a una reun1on. 

Sr. Navarrete : Es alarmante ver la cantidad de sitios 
vendidos en forma fraudulenta, por lo tanto el Municipio no puede 
quedar ajeno a estas situaciones, por que si bien es cierto hay 
gente que tiene necesidad de vivienda y otros que no lo necesitan 
y que están relizando una inversión, yo creo que nosotros 
deberíamos tener más preocupac1on en este sentido por que las 
cantidades de dinero que se están manejando son de 51 Millones de 
Pesos, en donde dicen que han gastado $17.000.000.- en la compra 
del terreno más el arquitecto y gasto varios, quedan 
$33. 525. 000. - , por lo tanto hay un saldo en que pudiera ser 
posible que a las personas que están solicitando la devolución 
del dinero se le entregue, por lo tanto estima prudente reunir a 
estas personas para que den una explicación de la situación, sin 
embargo es importante, que se les oriente a las personas que 
cuentan con el Subsidio para que no lo pierdan lo que podría 
realizarse a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Sr. Von-Jesntschyk : Lo más serio de estos 525 sitios es 
que implican otra serie de gastos en que de incurrir el 
Municipio, como van hacer Escuelas y otras soluciones, pero 1 más 
importante de esto es que el Municipio tome cartas en el asunto y 
convocar por lo menos a las personas que tienen Subsidios y 
hacer un trabajo en conjunto con ellos. 

Sr. Alcalde (S) : Es importante que la Municipalidad tome 
cartas en el asunto, pero nuestro accionar no puede transgredir 
aquel los antecedentes que no lleguen a nuestro poder, la 
Dirección de Obras me consta que no posee ningún antecedente de 
que esto se esté real izando 1 tampoco está dentro de nuestras 
funciones de fiscalizar este tipo de situaciones, lo que es 
preocupante son las 233 personas que hicieron una compra sin 
nigún recibho, t6ampoco no hay ninguna forma de normar eso, 
someto a su pinion lo siguiente, a través de que herramientas 
podríamos nosotros tratar de regularizar tal situación. 

Sr. Von-Jentschyk: ¿Se presentó un Ante-Proyecto del Loteo 
en el Municipio?, porque el arquitecto el Sr. Hermosilla creo que 
les hizo un loteo pero hay se habla de 260 sitios máximos. 

Sr. Cañete : Yo desafortunadamente no tengo información al 
respecto 1 pero por los comentarios que aqui se están haciendo 1 

concluyo que esto es un asunto importante, y pienso que la 
Municipalidad de alguna forma debiera hacer venir a algunas 
personas para que expliquen la actual situación, porque se 
desprende a priori que eta es irregular. 

Sr. Sandoval: Esta situación que se viene arrastrando no 
es nueva, y cuando se ha querido intervenir se ha dificultado 
porque son personas naturales que están haciendo un negocio. 
Cuando puede intervenir la Municipalidad, cuando comiensen los 
loteas y empiesen a dividir para construir yo personalmente 
asistí a reuniones con la gente y les dije que era improbable que 
pudieran construir, porque primero que nada había que modificar 
el plano regulador y urbanizar, pero las personas que estaban a 
cargo dijeron que ellos tenían todo solucionado y ahora nos 
derivan a la Municipalidad el problema, ahora bien, sería bueno 
tener la 1 is ta de las 435 personas para ver cuantas son de 
nuestra Comuna y recién ahí comenzar a decir que tenemos un caso 
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social, para terminar le sugiero al Sr. Alcalde CS) que tratara 
de conseguirse la lista de los 57 Subsidios y de esos 57 cuantos 
realmente son de Negrete y a estos ayudarlos para que no pierdan 
el beneficio. 

Sr. Von-Jentschyk: Yo creo que es responsabilidad de este 
Municipio ya que esta institución tenía personalidad Jurídica 
otorgada por este Municipio y por lo tanto debe tomar cartas en 
el asunto, pero lo que ha mi me interesa son las 57 personas que 
tienen el beneficio. 

Sr. Sandoval: Consultó a la Srta. Paola Peña, Asistente 
Social, si hay algún registro de las 57 personas. 

Srta. Paola Peña: Desconzco la existencia de un registro 
de las personas, por lo que se solicitó al Serviu hicera llegar 
dicha información con las personas que fueron beneficiarias. 

Sr. Sandoval: Pero aquí de debío aplicar una Encuesta CAS 
a través del Departamento Social o lo haría a través del Serviu. 

Srta. Paola Peña: Desconozco el procedimiento que se llevo 
a cabo en el momento de obtener la Encuesta CAS. 

Sr. Sandoval : Es posible que para la próxima reun1on o la 
Subsiguiente usted pudiese obtener la lista de las personas, para 
tener más antecedentes. 

Sr. Navarrete: Yo creo que lo importante es conocer el 
listado de las personas, ver cuantas son de Negrete y darles una 
guia, y por otro lado creo que el Municipio tiene 
responsabi 1 idad, dado que el Comí té actuó con las personalidad 
jurídica que les dió el Municipio y que no se les renovó 
posteriormente porque se dieron cuenta que hanían personas de 
otras comunas. 

Sr. Sandoval: Nosotros tenemos que preocuparnos por darle 
alguna solución a las personas que cuentan con el beneficio del 
Subsidio, pero no al problema de los dineros. 

Sra. Ivonne Rodríguez: Además aqu1 hay gente que tiene 
campo o parcelas. 

personas 
Sr. 

que 
Sandoval: 

realmente 
Lo importante es ver la 
tienen necesidades y ver 

lista de las 
que sean de 

escasos recursos. 

Sr. Cañete: Yo he escuchado aquí la palabra estafa, y la 
autoridad está conciente, y se queda callada. 

Sr. Alcalde ( S): Ha ese respecto, en tanto no existan 
evidencias que alguno de los Departamentos Municipales tenga 
ingerencia en fiscalizar la situación, no se puede hacer. 

Sr. Sandoval : Lo que pasa es que aquí no se está haciendo 
ninguna inversión Municipal, es un asunto privado. 

Sr. Von-Jentschyk: Lo importante son las personas que 
están con el Subsidio, y no seguir ahondando en el tema ya que no 
existen más antecedentes al respecto. 

Sra. Ivonne Rodríguez: Estas 
acercado a nosotros y plantearnos la 
hasta el momento no lo han hencho. 

personas debieron haberse 
situación y entiendo que 
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Sr. Sandoval: Lo transcendente del tema más alla de como 
hicieron las cosas, es ver quienes son los beneficiados y de que 
forma se les puede ayudar si fueese posible orientarlos si 
corresponde, del resto de las personas nosotros no tenemos 
ingerencia al respecto. 

No habiendo más observaciones al respecto por parte de los 
Sres. Concejales damos paso a otro punto. 

Sr. Sandoval: Sr. Alcalde CS) como han operado los Fondos 
Mutuos, tiene alguna iformación al respecto. 

Sr. Alcalde CS): El Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas me manifectaba que estaba preoucupado 
porque en un principio estaban arrojando rentabilidad negativa, 
asi que me comprometo para la próxima sesión relizar un informe. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Sr. Alcalde (S) quisiera saber 
sobre el Proyecto de Electrificación de nuestro sector. 

Sr. Alcalde CS) : No tengo ningún antecedente habría que 
consultarlo directamente a la Gobernación porque ellos son la 
unidad técnica. Por otro lado, quisiera tocar el tema de las 
licitaciones del Aseo, ya que en la Municipalidad no existe 
ninguna Ordenanza Local que regule la forma en que se debe 
depositar los desechos, como se deben retirar y cuales son los 
cobros que se deben hacer 1 he estado haciendo gestiones para 
dictar una Ordenanza que regule esos aspectos, actualmente tengo 
una Ordenanza de Nacimiento a la que quisiera incorporar otros 
elementos y que según se establece en las normas se debe 
someterse a la opinión del concejo, se los manifiesto ahora y en 
su mínuto les voy hacer llegar el antecedente para que sea 
dicutido con el Sr. Alcalde. 

Sr. Cañete: En relación al tema del aseo, solo quisiera 
hacer mención la satisfacción de los vecinos del sector, al ser 
considerados en la extracción de basura en esta Licitación. 

Sr. Navarrete: Respecto a la construcción del Cuerpo de 
Bomberos, viene una etapa de elaborar el proyecto 
definitivamente, entonces, yo adquirí un compromiso con el 
Director de Obras para desarrollar el proyecto en conjunto. Por 
otro lado, quisiera también como sugerencia al Sr. Alcalde, que 
los integrantes de las distintas comisiones tengan la facultad de 
obtener información de los distintos departamentos, porque somos 
nominativos solamente, pero no tenemos la facultad de solicitar 
información, con el objetivo de ayudar y colaborar al 
funcionamiento del Municipio. 

ver cuando regrese 
la parte legal del 

esta planteando es 
sugiero ver la Ley y 
fundamentos para que 

Sr. Sandoval : Ese punto lo podemos 
nuestro Alcalde titular, y tendriamos que ver 
trabajo en comisiones, ya que lo que usted 
cuando se quiere fiscalizar un departamento, 
plantear esta proposición al Sr. Alcalde con 
él decida. 

Sr. Von-Jentschyk : Creo que es de suma importancia las 
comisiones y estas por Ley existen , porque permite trabajar mejor 
el servicio público. 

,. 
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Sr. Sandoval : El Sr. Alcalde ( S) le informará al Sr. 
Alcalde titular para que él la evalue, por otro lado le sugiero a 
Usted, que sería bueno visitar la construcción de la 
Municipalidad, queda en tabla que al término de la prox1ma 
reunión trasladarnos a la obra. 

Sr. Alcalde (S) : No ve mayores problemas en acceder a lo 
solicitado. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a 
las 16:25 Horas. 


