
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 6 2 c o N c E J o M u N I c I p A L 

En Ne~rete, a veintisiete días del mes de Febrero 
de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida por e 1 Presidente ( S) e 1 Gonce j al Sr. 
Hernán Sandoval Gómez, la presencia del Alcalde Subrogante 
Sr. Mauricio Carrasco Carrasco y de los Concejales Sres. 
Edwin Von-Jentschyk, Ivonne Rodríguez y Jaime Cañete Vera, 
sirve como Ministro de Fé el Secretario Municipal don. Hugo 
Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

DESARROLLO DEL TEMARIO 

El Presidente (S) del Concejo Municipal Sr. Hernán 
Sandoval Gomez, abre la sesi.on en el nombre de Dios a las 
15 : 36 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior 

El Sr. Sandoval Presidente ( S) : 
consideración del Honorable Concejo Municipal, 
61, correspondiente a la sesión celebrada el 
Febrero de 1998.-

Somete 
el Acta 
día 27 

a 
Nº 

dee 

Ofrece la palabra. 

de los El Concejo Municipal 
concejales presentes, acuerda 
anteriormente sometida a 

por la unanimidad 
aprobar que el 

su consideración, 
acta 
sin 

observaciones. 

2° Correspondencia Recibida 

El Presidente <S> del Concejo Municipal señala 
se ha entregado a conocimiento del Concejo Municipal 
documento elaborado por la Dirección de Obras mucipales 
es una ordenanza de Aseo y Ornato en la limpieza de la 
pública. 

que 
un 

que 
, 

vi.a 
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Somete a discusión el tema. 

Sr. Mauricio Carrasco : Señala que la entrega de 
este documento la hace en este momento pero sugiere que su 
tratamiento y su discución la hicieran cuando estuviese 
presente el Sr. Alcalde Titular, el objetivo general es que 
en estos momentos.tengan tiempo suficiente para tomar 
conocimiento de el la estudien y pueden presentar alguna 
sugerencia o modificaciones que les parezca. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk: Agradece la labor 
desarrollada por la Dirección de Obras Municipales e indica 
que es importante en ese sentido, tener un rayado de cancha 
para que la gente conozca sus deberes y derechos de lo que 
es las limpiezas de la vías públicas , en esto es importante 
tener una reglamentación que se respete y sobre todo que 
todos las conozcan, sepan sus obligaciones y especialmente 
cuales son sus derechos, aqui debe hacerse un programa para 
orientación e información para las personas, ya que nada se 
saca con tener una ordenanza y que no se conozca. 

Sr. Jaime Cañete Vera : Por lo que comenta y 
señala el Alcalde (S) esto es una propuesta, la cual debiera 
ser comentada a posteriores, razón por lo cual sugiere que 
el tratamiento del tema se espere al Sr. Alcalde Titular. 
concuerda con lo que ha señalado el concejal Sr. Edwin 
Von-Jentschyk en que aquí debe haber un rayado de cancha 
para poder después exigir el cumpliento de ello, pero el 
advierte un asunto que es gravitante y de suma importancia, 
es el aspecto de difusión y de conocimiento de esta 
ordenanza por parte de la comunidad en general. 

También es rescatable señalar que esta ordenanza 
o estas disposiciones generales también pueden ser aplicadas 
a ciertos sectores de poblados rurales, donde hay de cierta 
madera una concentración de población. 

Sra. Ivonne Rodr Íguez : Propone dejar e 1 tema 
hasta ahí, porque no podemos opinar de algo que 
practicamente no conocemos muy bien y no se tiene claro en 
general comparte la idea de poder legislar al respecto. 

Sr. Hernán Sandoval: Consulta cuando estaría 
entrando en vigencia esta ordenanza. 

Sr. Mauricio Carrasco : Eso debe cumplir con todo 
un proceso de publicaciones y analisis en general no lo 
tiene todavía muy claro. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Pero en todo caso con 
la entrega de este material ello nos va a permitir poder 
avanzar más rápido con el tratamiento de este temario y así 
tener su aprobación. 

Sra. Ivonne Rodríguez : Con relación la Última 
visita que se le hizo a la construcción y remodelación al 
Edificio Consistorial, allí existen bastante personas que 
estan trabajando en la obra, sin sus elementos básicos y 
mínimo de seguridad como por ejemplo : guantes, cascos y los 
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elementos de seguridad en general, le consulta al Director 
de Obras Municipales que ha hecho la Dirección de Obras para 
el cumplimiento de esta reglamentación. 

Sr. Mauricio Carrasco: El le hizo ver esta 
anormalidad al contratista , pero el contratista le demostró 
que los implementos y elementos de seguridad habían sido 
entregado a todos y cada uno de los trabajadores, en general 
los trabajadores con todo el calor que existe y la poco 
costumbre de trabajar en este tipo de obras no estan 
acostumbrado a usar este tipo de implementos es por eso que 
lo vemos trabajando sin cascos, sin guantes sin zapatos de 
seguridad etc, en general va a insistir en el uso de estos 
elementos. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : En general la Dirección 
de Obras Municipales debe hacerle presente al encargado de 
la obra que estos elementos deben ser ut i 1 izados, ya que 
estos elementos deben ser utilizados ya que estos le dan y 
le brindan seguridad a las personas que trabajan en la obra , 
en general la gente de la comuna y que es la gran mayoría la 
que trabaja ahí, no tiene costumbre de trabajar con cascos y 
con otras cosas y en general se los sacan, pero es bueno 
hacer la recomendación nuevamente. 

Sr. Jaime Cañete: Uno cosa que quiere señalar y 
que pudo observar en la visita que se hizo al Edificio 
Consistorial o a la construcción del Edificio Consistorial 
en el día de ayer, es que él cree piensa y estima que 
nuestra comuna debiera haber alguna instancia de mayor 
participación, especialmente cuando se realizan obras de 
embergadura como esta, es así como por ejemplo el Edificio 
Consistorial es una inversion importante más a fúturo 
pudiera existir alguna opinion, alguna idea con el hecho de 
poder señalar alguna modificación o algún aspecto que se 
quisiera cambiar del proyecto original 

Lo que él quiere decir es que más instancia 
pudieran estudiar o tener conocimiento de estos proyectos , 
con el objeto de hacer aportes es decir conjugar varias 
ideas con el objeto de sacar la mejor, eso echa él de menos 
en esta Comuna. 

En general se refiere a lo que son las 
necesidades y eso se deben conocer las necesidades de un 
edificio, la necesidad de una obra y las personas técnicas 
deben satisfacer esas necesidades con sus conocimientos 
técnicos, él esto lo hace y hace un incapie como un 
conocimiento general para hacer un analisis en macro de 
esto. 

Sr. Mauricio Carrasco : En general el tiempo en 
que se desarrollan los proyectos es muy corto por ej. el 
proyecto del Cuerpo de Bomberos nos permite poder llegar a 
otras instancias de participación, pero en ese caso 
específico ahí podemos incorporar ese tipo de sugerencia o 
de conocimiento en general en otras lisa y llanamente no 
alcanza el tiempo. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : El no quiere diferir en 
lo que ha señalado en Concejal Sr. Cañete pero hay cosas que 
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tenemos que cuidar con extremo celo 1 ya que esto se puede 
transformar en una lucha de dar ideas y opiniones de 
diferentes organismos, cuando aquí los unicos que pueden dar 
su opinion es la gente autorizada 1 especialmente cuando se 
trata de obras de construcción, no podemos andar consultando 
a la gente materias que ellos en general desconocen. 

Sra. 
Municipal no es una 
punto de visto esto 
en la mejor forma 
contamos es escasos 

Ivonne Rodríguez: Lo que es el Edificio 
construcción es una ampliación, desde su 
está bién y esto debe cuidarse y hacerse 
posible ya que e 1 presupuesto con que 
y no podemos desperdiciarlo. 

Sr. Jaime Cañete Vera : Lo que él ha señalado 
anteriormente es solo un ejemplo que falta un procedimiento 
en orden general, cuando una autoridad tiene la oportunidad 
de realizar grandes obras, es bueno recibir otras opiniones 
con el objeto de sacar lo mejor posible y eso sea lo que se 
resuelva. 

varias 
Sr. 

veces 
entraríamos en 
parte. 

Edwin Von-Jentschyk: 
y eso no conviene 
una 1 u cha que no va 

Este tema se ha tocado 
socializarlo porque 

a conducir a ninguna 

Sr. Hernán Sandoval : El Sr. Alcalde y su equipo 
técnico deben decidir cuales son los proyectos para la 
comuna eso lo señala claramente la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades Nº18.695 y el concejo solo 
prioriza. El hizo su proyecto y el concejo municipal le dijo 
que sí y eso es lo que se hace. Y además como no presentaron 
un solo proyecto de inversión, el que se aprobó fue 
precisamente solamente ese. 

Sr. Edwin Von-Jentscheyk: El difiere en su 
opinion en 180°, el Alcalde propone al Concejo Municipal los 
proyectos municipales, pero si el concejo municipal no 
aporta los recursos económico suficientes o necesarios para 
esos proyectos, el Alcalde no puede hacer nada, si nosotros 
no destinamos los montos a los distintos proyectos aunque 
esté la plata, el Alcalde no lo puede hacer. 

Sr. Hernán Sandoval: El Sr. Alcalde es el que 
presenta los proyecto y los presenta 1 el concejo municipal 
los acepta o los rechaza ese es el sistema lo que plantea el 
Sr. Cañete es lo ideal, ahora en la práctica quizás será muy 
bueno llevarlo a efecto. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk: En general el concejo 
municipal y los concejales en particular tienen la 
posibilidad de presentar proyecto para financiamiento lo que 
ocurrió por ejemplo con el Cuerpo de Bomberos que fue 
aprobado con la presentación y el apoyo del concejo 
municipal ahora bien también nosotros como concejales 
podemos ayudar en la presentación y elaboración de este tipo 
de documentos ahora bien si el Alcalde no lo aprueba puede 
quedar en una cartera o en un banco de proyecto y así en el 
transcurso del tiempo posteriormente esa idea o ese proyecto 
se puede reactivar. 
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Entonces no justifica ni 
bajarle el pérfil al Concejo Municipal 
la existencia del concejo municipal 
función municipal para poder así hacer 

entiende el hecho 
y ese es la razon 
poder socializar 
un mejor aporte. 

de 
de 
la 

Sra. Ivonne Rodríguez: Lo que la ley dice es que 
el proyecto se presentó de esa manera el concejo municipal 
lo aceptó y eso fue lo que se autorizó y es lo que se está 
haciendo. 

Sr. Jaime Cañete: El cuando recién llegó al 
concejo municipal pudo rescatar y lo señaló a los 
integrantes del concejo cuando le dieron la recepción en que 
existe aquí un gran espiritú de cuerpo, pero le inquietan 
muchas cosas en lo significa la participación de los 
concejales. Por ejemplo el Sr. Edwin Von-Jentschyk habló en 
una ocasión de la electrificación de las Marías y quien 
centraliza esa información a lo mejor esta inquietud que 
presentan los concejales en las reuniones, algunas son 
importantes y eso va a llevar a una rentabilidad social. El 
se hace la siguiente interrogante en la sugerencia de los 
concejales quien centraliza esa información, si el que 
define es el Alcalde es de sentido común que nosotros 
tengamos alguién que refunda toda la información las 
solicitudes e inquietudes de los Sres. concejales como por 
ejemplo en este trimestre ya existen como veinte ideas que 
se han lanzado e inquietudes al interior del concejo y a lo 
mejor cuatro o cinco han sido posible de solucionar, que 
sucede con el resto a lo mejor si hicieramos fuerza común 
esto fortalecería grandemente la unión entre nosotros. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk: En realidad lo que dice 
el concejal Sr. Cañete tiene razón, nosotros por ejemplo 
podemos hablar a lo mejor de menudencias que hemos 
planteados al interior del del concejo municipal alrrededor 
de unos treinta y se han solucionado dos o tres. Y nosotros 
nos vemos abligados a catetear hasta poder conseguir lo que 
nosotros queremos. El sistema de rebote está lento en acta 
y en todas las actas esta reflejado nuestro pesar nuestro 
sentir y debemos insistir como cuerpo, cosas puntuales para 
que se hagan debemos hacerla como cuerpo y abocarnos 
solamente a lo macro. 

El Sr. Hernán Sandoval: Sin haber otro punto en la 
tabla se levanta la sesión a las 17:16 Hrs. 

MAURICIO CARRASCO CARRASCO 
ALCALDE CS> 
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