
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 7 7 e o N e E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a diez días del mes de Junio de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna 1 Don Osear E. 
Burgos Vida!, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cafiete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Proyectos Postulados al P.M.U. Superación de la pobreza 1998, 
(Aprobación de Suplemento a Proyecto de Construcción de Vereda 

y Soleras calle Joaquín Díaz Garcés de Coigüe>. 

4° Visita a Obras de Ejecución Ampliación y remodelación del Edi
ficio Municipal (Inversión Municipal>, y Construcción Casetas 
Sanitarias Población Marimán Negrete CPMB> 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde, abre la sesion en el nombre de 
Dios a las 15,25 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 76, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 3 de Junio de 1998. 

Ofrece la palabra. 
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El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el acta recientemente 
sometida a su consideración, sin observaciones. 

2° Correspondencid Recibida. 

Sr. Alcalde de la 
presente semana no se ha recibido 
Honorable Concejo Municipal. 

Comuna, señala que en 
correspondencia para 

la 
el 

3° Proyectos Postulados al PMU Superación de la pobreza, para el 
año 1998 <Aprobación de Suplemento d proyecto construcción de 
de Vereda y Soleras calle Joaquín Díaz Garcés de Coigüe>. 

Sr. Alcalde de la Comuna, señala que de 
acuerdo a un estudio realizado por el Municipio, se ha detectado 
una diferencia de $ 511.000.- en relación a la disponibilidad 
presupuestaria del Gobierno Regional, es por ello que la mejor 
alternativa que se nos puede presentar es incrementar el Proyecto 
de Construcción de Vereda y Soleras para la cal le Joaquín Díaz 
Garcés en la localidad de Coigüe , en el monto de $511.000.-, 
razón por la cual el monto global de los proyectos es presentados 
al PMU Superación de la Pobreza para el año 1998 , queda con 
$5.511.000.-

ACUERDO Nº 166/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación e 
incrementar el monto del Proyecto Construcción de Vereda y 
soleras para la calle Joaquín Díaz Garcés en Coigüe, en 
$511.000.-, por lo tanto el referido proyecto queda en definitiva 
en un monto de $ 5.511.000.-, el cual estaba inserto en la página 
Nº 8, del acta Nº 76, de la sesión celebrada el día 3 de Junio de 
1998. 

Sr. Alcalde de la comuna señala que, como 
siguiente punto corresponde la visita en terreno de la Ampliación 
y Remodelación del Edificio Municipal, proyecto realizado con 
Inversión Municipal, posteriormente la Construcción de Casetas 
Sanitarias de la Población Mar imán, correspondiente al Programa 
Mejoramiento de Barrios, solicita al Concejo Municipal adelantar 
el punto cinco, Puntos Varios, para posteriormente poder 
dirigirse a terreno. 

Aprobada la moción del Sr. Alcalde. 
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5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Da a conocer el informe del 
comportamiento de los Fondos Mutuos de los dineros invertidos 
bajo esta modalidad, por el Municipio, señalando que la curva 
sigue siendo positiva y se va a mantener las proyecciones que se 
tenían, que mensualmente iban a obtener una rentabilidad muy 
cercana al millón de pesos mensuales. 

También señala que ha recibido una nota de 
las organizaciones ya sean Territoriales y Funcionales de la 
localidad de Coigüe, en donde solicitan se les fije o reglamente 
con la aprobación del Concejo Municipal, y se establezca en 
definitiva en un documento especial la fecha en la cual se 
celebraría la semana de aniversario de esa localidad, de tal 
manera que ellos puedan planificar todas esas acciones durante 
el futuro, por lo tanto solicita un acuerdo del Concejo Municipal 
tendiente a establecer esta fecha. 

Sr. Jaime Cañete El conocía con 
anterioridad la solicitud de la intención de las organizaciones 
comunitarias de Coigüe, que solamente pretende oficial izar esta 
semana de aniversario, con el objeto por una parte, de dejarla 
establecida, y por otro lado es acceder a alguna ayuda que pueda 
prestar el Municipio en los presupuestos de la preparación de 
esta celebración. 

Consulta al mismo tiempo, si esto es posible 
poder incorporarlo a la programac1on del Municipio. 

Sr. Alcalde 
perfectamente 
Municipales. 

dentro de lo que 
Eso se 

significan 
puede 

las 
incorporar 

actividades 

Sr. Von-Jentschyk Esa carta que se acaba de 
dar lectura, los Concejales la hemos recibido y es bueno que esta 
situación se normalice, ya que en la práctica se está celebrando 
en esta fecha, ahora bien, es conveniente poder normalizar con el 
objeto de poder tener un apoyo y hacerles un reconocimiento, lo 
que ellos quieren en definitiva es un decreto que regularice esta 
situación. 

Sra. Ivonne Rodríguez Esa fecha que ellos 
estan celebrando no se ha cambiado ha sido siempre la misma. 

Sr. Alcalde Eso lo llevan celebrando hace 
prácticamente dos ó tres años a la fecha. 

Sr. Von-Jentschyk Por su parte existe 
alguna pequeña duda con relación a la fecha exacta del 
aniversario de la Fundación de Coigüe, por una parte la Iglesia 
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Católica señala un día, pero otros antecedentes se eligen y 
señalan otros , además la historia puede decirnos muchas cosas, es 
por ello que eligen y ellos han seleccionado que la primera 
semana de Febrero es una buena fecha . 

Sr. Saúl Navarrete : Esto antes que nada debe 
tener una directa relación con la historia de Ferrocarriles, y 
eso es fáci 1 de poder conseguir estos antecedentes para poder 
tener certeza absoluta de lo que nosotros vamos a instituir, 
nosotros no podemos disponer un aniversario por Decreto por que 
si, sino que se deben buscar todos los antecedentes necesarios 
desde cuando se inició la Villa de Coigüe, y así poder tener al 
menos algún aval, si alguien en forma posterior nos pregunta el 
motivo por el cual se eligió la primera semana de Febrero, para 
estas actividades, nosotros podamos tener documentos fidedignos 
que avalen nuestro acuerdo. 

Sr. Hernán Sandoval Lo idel sería poder 
contestar esta nota en que la disposición del Concejo Municipal 
es favorable , pero que al mismo tiempo las organizaciones que se 
han hecho presente y han hecho esta solicitud, deberían 
entregarnos más antecedentes, porque es muy posible que existan 
estos antecedentes para poder decidir con exactitud la fecha de 
fundación de la Vil la de Coigüe, el Colegio debe tener algunos 
elementos de juicio, las Organizaciones también y a lo mejor 
algunas personas, su opinión es que deben fundamentar su 
solicitud. 

Sr. Von-Jentschyk Este es un tema 
histórico, puede venir alguien y efectivamente nos solicite los 
antecedentes de respaldo para el nombramiento de esta semana, y 
nosotros por lógica debemos tenerlos. 

ACUAERDO Nº 167/98. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes acuerda, solicitarle a las 
Organizaciones Comunitarias Territoriales y Funcionales de 
Coigüe, y a la Escuela de Coigüe, los elementos históricos que 
permitan avalar la solicitud de las Organizaciones Comunitarias, 
en torno a instaurar la primera semana de Febrero, como fecha de 
fundación de la Villa Coigtie. 

Sr. Alcalde, prosigue con Puntos Varios, 
señalando que recientemente ha sostenido una conversación con el 
Agente del Banco del Estado de Nacimiento, en que ya se han dado 
pasos muy adelantados con respecto a la instalación de un control 
o un punto de atención remoto para la Comuna de Negrete, ya 
existe uno en Huepil que es el primero que ha instalado el Banco 
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del Estado, y posteriormente vendría el de Negrete, señala que 
con este punto remoto se simplifica bastante la acción de la 
comunidad en especial, de algunas empresas, y posiblemente de la 
propia Municipalidad, ya que ellos pueden tener y hacer depósitos 
en las Cuentas Corrientes, pueden hacer pagos de Cheques, 
cancelación de remuneraciones, abrir y hacer movimientos en las 
libretas de ahorros, y esto especialmente a nosotros nos sirve en 
lo que significa el ahorro para la vivienda. 

Por lo tanto espera que próximamente esto se 
concrete y el punto remoto atendería una vez por semana. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que en sesiones 
pasadas el Sr. Alcalde hizo entrega de un boletín o de una 
propuesta de Seguridad Ciudadana, es bueno poder prestar atención 
a este tipo de información, ya que existe una gran preocupación 
especialmente en los sectores Rurales, por el tema precisamente 
de la seguridad ciudadana, ya que existen dos familias que han 
sido agredidas, no hay una gran vigilancia policial en el sector 
rural, ya que los propios Carabineros señalan cuando se les 
llama, que no tienen choferes para conducir los vehículos 
motorizados, por lo tanto, es bueno y conveniente señalarle a 
Carabineros, que no se de este tipo de información, por que así 
es fácil que los delincuentes llamen primero a Carabineros, 
consulten si tienen disponibilidad de choferes, y después hagan 
sus tropelías, esto hay que conversarlo a otro nivel, las 
personas que han sido agredidas fueron don Luis Paredes y don 
José Herrera. 

ACUERDO Nº 168/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda, tratar en la sesion del día 
Miércoles 17 de Junio del Pte., el tema de la Seguridad Ciudadana 
y la propuesta entregada por el Municipio de Negrete. 

Sr. Alcalde Señala y quiere dejar 
establecido que Don José Pérez Arriagada, Diputado electo por el 
Distrito 47, está dispuesto venir a la comuna a entrevistarse con 
el Concejo Municipal, en una reunión de trabajo, el próximo 
Viernes 26 de Junio del Pte. año, a las 11:00 Hrs. Por lo tanto 
solicita al Concejo Municipal, que la sesión que corresponde al 
día Miércoles 24 de Junio, se aplace precisamente para el día 26, 
y atender al Parlamentario, como Único punto en la tabla. 

ACUERDO Nº 169/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda postergar la sesión a celebrarse el 
día 24 de Junio del año en curso, para el día Viernes 26 de 
Junio, de tal forma de recibir como punto único en la tabla, al 
Dipuatado Sr. José Pérez Arriagada, esto es en la sala de 
reuniones del Concejo Municipal, a las 11: 00, del día antes 
mencionado. 
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Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,26 Hrs.-

ER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

RODRIGUEZ 


