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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 6 1 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a veintiseis días del mes de 
Febrero de 1998 1 sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria 1 pres id ida por el Concejal Sr. Hernán 
Sandóval Gómez, la presencia del Alcalde Subrogante Sr. 
Mauricio Carrasco Carrasco y de los Concejes Sres. Edwin 
Von-Jentschyk, Saul Navarrete, Ivonne Rodríguez y Jaime 
Cañete Vera, sirve como Ministro de Fé el Secretario 
Municipal don. Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR 

1- Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Informe adjudicación de concesiones. 

Mantención del Sistema de Alumbrado Público de la Comuna 
de Negrete. 

Servicio de Extracción de Basuras y Aseo de la Comuna de 
Negrete. 

4° Informe Dideco situación Subsidio Sector Coigue. 

5° Informe de Fondos Mutuos. 

6° Puntos Varios. 

7- Presentación Edificio Consistorial y visita a terreno. 

DESARROLLO DEL TEMARIO 

El Presidente (S) del Concejo Municipal Sr. 
Hernán Sandoval Gómez, abre la sesión en el nombre de Dios a 
las 15:31 Hrs. 

1.- Aprobación del Acta Anterior 

El Sr. Sandoval: Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº60, correspondiente a 
la sesión celebrada el día 18 de Febrero de 1998.-
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Ofrece la palabra. 

El Sr. Cañete: en la intervención que se 
señala en la página 2 con relación a la denominación del 
pasaje José Humberto Stuardo en el Sector de Esperanza 
Campesina no quedó bién redactado porque ahí señala que se 
debe esperar una nota que el Sr. Alcalde debe enviar a la 
Junta de vecinos o sea no es clara la redacción. 
y no interpreta lo que él dijo. 

Con la observación anteriormente señalada el 
Concejo Municipal aprueba el Acta sin mayores observaciones. 

2º Correspondencia Recibida 

El Sr. Presidente Subrogante del Concejo 
Municipal señala que correspondencia recibida al Concejo 
Muncipal no existe. Si existe el poder de cada uno de los 
concejales la correspondencia de cada despachada acordada 
con anterioridad y que cada uno tiene en su poder 

3° Informe de adjudicación de Concesiones. 

El Presidente Subrogante del Concejo 
Municipal Sr. Herná.n Sandoval Gómez ofrece la palabra al 
Director de Obras Municipales a objeto que señale las 
concesiones que han sido adjudicadas hasta la fecha. 

Sr. Mauricio Carrasco : Indica que hasta el 
momento se han hecho todos los trámites correspondientes a 
la consesión de Mantención del Alumbrado Público de la 
Comuna de Negrete a traves del Decreto Nº39 del 23 de Enero 
de 1998 se aprueban las bases de administrativas 
especif iciones técnicas y su vez se acepta la presentación 
realizada del Sr. Nelsón Oñate Novoa para la concesión 
respectiva, al mismo tiempo se aprueban los contratos 
correpondientes a la presente concesión. 

Con respecto a lo que significa el Servicio 
de Extracción y Basuras y Aseo de calles de la Comuna señala 
que esto fue adjudicado a través del Decreto Nº40 del 03 de 
Enero de 1998 y se adjudico al Sr. Rodrigo Miranda 
Galvarini, señala que ha dejado una Boleta de Garantía por 
un valor de $1.000.050.- por una vigencia de trece meses a 
partir de la fecha a la firma del Contrato. 

En general esas son las dos concesiones que 
han sido adjudicadas 1 ahora bien 1 está. pendiente lo que 
significa la Mantención de las Areas Verdes que en el primer 
Llamado de Licitación no se presentarón interesados y 
actualmente se están evaluando 3 o 4 empresas que fueron 
invitados y con toda seguridad en la próxima sesion del 
Concejo ya existirá. alguna definición al respecto. 

El Sr. Hernán Sandoval, ofrece la palabra. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Consulta cuantos 
oferentes se presentaron a las distintas concesiones o 
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propuesta. 

El Sr. Mauricio Carrasco señala que para el 
Alumbrado Público se presentaron dos y para la Basura uno. 

El Sr. Saul Navarrete: El tenía entendido y 
antiguamente era así que las concesiones de Extración de 
Basuras y la Mantención de Areas Verdes era solamente en un 
contrato y esto se le hacía más atrayente a los contratistas 
en la presentación de sus ofertas, consulta. cual fue el 
motivo por el cual se separaron estas concesiones. 

El Sr. Mauricio Carrasco : En realidad se 
estudió y se estimó que era lo más conveniente tanto para el 
Municipio por efecto de control. 

El Sr. Saul Navarrete: A lo mejor analizando 
bien la situación fue un error haberlo separado porque esto 
además de aparecerle poco atractivo a los contratista por el 
monto también va traer una serie de inconveniente al 
Municipio entre una o otra función especialmente en lo que 
se trata las Areas Verdes en invierno. 

Sr. Mauricio Carrasco : Esto se hizo 
separadamente y precisamente para tener un mejor control al 
respecto ya que esto muchas veces se confundían los roles 
entre lo que significaba la Extracción de Basura y lo que 
significaba la Mantención de las Areas Verdes. 

Sr. Saul Navarrete: Otro aspecto que le 
llama la atención es que en el sector de Miraflores se hizo 
una gestión bastante importante para lograr que Frontel 
cambiara algunos postes, en verdad hizo algo cambió algunos 
postes pero existen otros que están con una serie de 
deficiencias, es posible y sería bueno poder completar este 
cambio por postes de concreto, ahora bien si los postes son 
particulares habría que hacerlo a través de un proyecto y si 
la postación es de Frontel habría que exigirle a ésta 
empresa distribuidora para que hiciera los cambios 

A las 15 : 45 Horas, se incorpora a la reunión 
la Sra. Ivonne Rodríguez. 

Sr. Hernán Sandoval : No se sabe si la línea 
y la postación es de las personas, del Municipio, de 
Frontel, particular en fin, esto debe tenerse claro, ahora 
bien, si esta electrificación es de rural se puede presentar 
un Proyecto de Electrificación Rural, especialmente si fuera 
de particulares, porque a lo mejor pueden incluso hasta 
medidores compartidos, en todo caso le solicita a la 
Didección de Obras que clarifique ésta situación. 

Sr. Edwin Von-Jentschyd : A la ver separado 
la Extracción de Basura con Mantención de Areas Verdes 
estamos perdiendo en la cantidad de trabajadores, consulta 
si esta contratación de personas es equivalente a lo que 
había antes en separado o no y lo otro que quiere hacer una 
especial recomendación es que cuando se llame o se defina la 
contratación del concesionario de las ·Areas Verdes esta 
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persona natural o jurídica sea 
tenga la capacidad de hacer e 1 
necesaria para obtener un buen 
servicio. 

la mejor la más idonea que 
trabajo y la experiencia 

o mejor dicho un excelente 

verdad el 
Sr. 

numero y 
Mauricio Carrasco: 
la cantidad de 

Así 
las 

se hará y en 
personas es 

equivalente. 

Sr. Hernán Sandoval: La Última recomendación 
que él va hacer con repecto a la recolección de la basura es 
que la persona que recolecta en el camión compartador es que 
tenga cuidado en los envases o depósitos que tienen los 
dueños o dueñas de casa para guardar o sacar su basura a la 
calle, muchas veces se esfuerzan en tener un cajón o un 
tarro relativamente decente y antiguamente eran botados de 
arriba del camión los rompían, estos deben hacerce una 
especial recomendación porque así ayudamos a cuidar el aseo 
de la ciudad. 

4° Informe Dideco con respecto a Situación de los Subsidios 
del Sector de Coigue. 

El Sr. Hernán Sandoval: Seña.la que con el 
informe entregado, emitido y elaborado por la Dirección de 
Desarrollo Comunitario se clarifica toda esta situación al 
respecto, por lo tanto ofrece la palabra al Concejo 
Municipal. 

El Sr. Saul Navarrete: Consulta si la 
Empresa Casas Quiero es la asesoró para obtener los 
Subsidios Habitaciona.les ¿por eso que está involucra.da.?. 

Sr. Mauricio Carrasco: Si efectivamente as1 
es. 

Sr. Hernán Sandoval: El tiene un antecedentes 
que es extra oficial y aparentemente las personas que 
ganaron estos subsidios de este sector es rural, lo que 
complica enormemente la solución o la eventual solución a 
este problema. 

5° Informe Fondos Mutuos 

El Sr. Hernán Sandoval ofrece la palabra a 
don Mauricio Carrasco. 

Sr. Mauricio Carrasco, Alcalde CS) de la 
Comuna, señala: Que hasta el Lunes el tenía la cartela que 
se le adjunta con relación al depósito inicial de los Fondos 
Mutuos que vienen con fecha 19 de Febrero de 1998 y señala 
que el monto es de $79.811.355.- si el dinero lo retiramos 
ahora efectivamente presentamos una taza negativa pero de 
aquí a Abril es posible que esto repunte a los intereses que 
teniamos previstos. 

invertimos en 
El Sr. Saul Navarrete: Nosotros 

algo que aparentemente no era muy seguro 
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ya que él recuerda que había uno que tenía bastante 
rentabilidad y otro baja rentabilidad, consulta que en cual 
efectivamente se hizo ya que el Sr. que vino nos dió 
practicamente absoluta seguridad que no ibamos a tener 
pérdidas. 

El Sr. Edwin Von-Jentschyk: Con respecto a 
la materia de los Fondos Mutuos Renta presunta, exiten dos 
tipos de Fondos Mutuos, entonces le gustaría saber en cual 
de los dos se hizo el depósito del municipio. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Los dos tipos de 
estos Fondos Mutuos son fluctuantes, es raro que esto suceda 
en el mercado pero sí de acuerdo a la fluctuación que ha 
existido hasta el momento a los dos les afecta a uno más que 
a otro. 

Sr. Hugo Raber, Secretario Municipal señala: 
que él consultó con relación a los Fondos Mutuos y la verdad 
es con respecto al ajuste económico que hizo el Gobierno en 
el Banco Central, hubieron dos ajustes del 1,5% uno el día 
25 de Enero y el otro el día 05 de Febrero, en todo caso 
para tranquilidad de los Sres. Concejales al día 25 de 
Febrero tenemos un depósito de $79. 837. 411. - e 1 día 26 de 
Febrero tenemos $79.869.963, es decir aproximadamente en 
cuatro días más tendremos el depósito y el fondo inicial 
sin pérdidas, y de ahí se estima que aproximadamente vamos a 
tener una ut i 1 idad de $30. 000- a $31. 000. - diarios y se 
estima que vamos andar muy cerca del millón y medio o los 
dos millones de interés al término del plazo que nos dimos 
que vence en el mes de Abril. 

Sr. Herná n Sandoval : Efectivamente cuando 
nosotros decimos invertir en los Fondos Mutuos teníamos dos 
pos i bi 1 ida.des, ganar o perder si perdemos tenemos que 
apechugar nosotros porque fuimos quienes nos hicimos 
responsablemente cargo de proponer el depósito en fondos 
mutuo, lamentablemente es así, pero el tiene la esperanza y 
de acuerdo a la aclararificación que ha hecho el Sr. Raber, 
del tema ya ven que el asunto no es tan catastrófico como se 
temía y vamos a salir adelante. 

El Sr. Edwin Von-Jentschyk : En el camino de 
las Marías, sector de Santa Amel ia existen unos postes en 
esa cal le en ese pasaje que está bastante oscuro, consulta 
especificamente frente donde vive el Sr.Ponce, consulta si 
existe la posibilidad de colocar alumbrado público en este 
sector porque es muy peligroso, ahora bien si la 
municipalidd ejecuta un proyecto ahí ellos los comuneros de 
ese sector están dispuestos a colocar la obra de mano, es 
decir la Municipalidad solamente tendría poner los 
materiales, es decir, se refiere es pee í f icamente desde e 1 
asfalto rumbo a las Marías en la primera cuadra. 

El Sr. Hernán Sandoval : El ideal para este 
proyecto es que la Junta de Vecinos presente a través del 
Fondo Desarrollo Vecinal CFONDEVE> un proyecto que 
posiblemente se lo gane. 
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El Sr. Saul Navarrete : 
proyecto de Electrificación de Miraf lores si 
Mi raf lores que está bastante abandonado si 
habría que postularlo, ahora bien si es de 
deberían arreglar el sistema especialmente lo 
las postaciones. 

Insiste en el 
este sector de 
es particular 
Frontel ellos 
que significa 

Sra. Ivonne Rodríguez : Si es particular 
después de un tiempo pasa hacer público. 

El Sr. Hernán Sandoval: 
recomendaciones y el encargo al Director 
Municipales para que averigue sobre el tema. 

Hace las 
de Obras 

El Sr. Jaime Cañete : Quiere señalar un 
problema que está sucediendo en el camino a Vaquería donde 
están pasando camiones con alto tonelaje y el puente se está 
resistiendo, ya existe un tablón completamente destruido y 
si no se repara o no se hace la reposición del tablón van a 
seguir rompiendose más tablones esto hay que arreglarlo 
luego, por lo tanto le hace la petición o solicitud al Sr. 
Alcalde Subrogante. 

El Sr. Mauricio Carrasco : Con relación a este 
tema él hizo una visita con la gente de vialidad ya que ahí 
se contempla un proyecto o un programa de reposición en el 
cual se contempla ese puente con loza de cemento. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Le preocupa bastante 
lo que son las luminarias camino a coigue a la entrada 
especifica.mente en el sector del bay-pass, ya que esto 
pertenece a la que conseción de la Ruta de la Madera, ya que 
ahí es peligroso especialmente de noche y se van a producir 
accidentes. 

El Sr. Edwin Von-Jentachyk: Ese camino le 
corresponde a lo que significa la concesión de la Ruta de la 
Madera de noche es realmente peligroso porque hay animales, 
gente que cruza y al ta velocidad eso no es culpa de la 
Municipalidad ya que con toda seguridad algo les fallo y el 
asunto anduvo solo una vez para la inauguración y después no 
ha prendido más. 

Sr. Hernán Sandoval : Solicito un acuerdo del 
Concejo Municipal en orden a que se le envie un oficio a la 
concesión de la Ruta de la Madera con el objeto de que estas 
luminarias empiecen a funcionar lo más pronto posible con el 
objeto de evitar accidentes. 

ACUERDO Nº134/98 

El Concejo Municipal por una unanimidad de 
los Concejale presentes acuerda enviar una nota al Gerente 
de la Ruta de la Madera con el objeto que las luminarias que 
se ubican en el hay-pass en el sector de Coigue sean puestas 
en operación a la brevedad debido al riesgo que la oscuridad 
de esta intersección caminera significa especialmente de 
noche. 



, 

7°- Presentación del Proyecto Edificio Consistorial 

El Sr. Mauricio Carrasco : Presenta el 
proyecto del Edificio Consistorial, señalando las 
especificaciones técnicas y las distribuciones de cada una 
de las dependencias que ah í se contemplan. 

Los Señores Concejales hacen las consultas 
de rigor con relación a temas de interés general. 

Acto seguido el Concejo Municipal se 
constituye en el lugar de edificación comprobando que los 
trabajos están bastante adelantados recibiendo la 
información directamente del Director de Obras Municipales, 
en relación de cada una de las dependencias, ubicación, 
construcción, etc. 

El Presidente del Consejo Municipal ( S) 
Hernán Sandoval Gómez dá por finalizada la sesion a 
17 : 15 Hrs. 

SAUL NAVARRETE 

don 
las 


