
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 8 9 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a siete días del mes de 
Septiembre 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 Sres. 
Hernán Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne 
Rodríguez y Jaime Cañete, sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Informe del Departamento de Tránsito y Patentes, referente a 
al Transporte de Pasajeros. 

4° Información de actividades de Fiestas Patrias año 1998, en la 
Comuna de Negrete. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna abre la sesión en 
el nombre de Dios, a las 15,17 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1998. 

El Alcalde de la comuna, 
Honorable Concejo Municipal, el 
la sesion celebrada el día 26 

Ofrece la palabra. 

somete a 
Acta Nº 88, 

de Agosto de 
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Sr. Hernán Sandoval Señala que en la página 
Nº 7 en la que dice su intervención con relación a la sesiones 
que podría realizar el Concejo Municipal fuera del Edificio 
Consistorial en algunos sectores de la comuna, faltó agregar que 
el Sr. Secretario Municipal debería informar la factibilidad de 
poder realizar estas reuniones a futuro fuera del edificio 
Municipal. 

Con la observación anteriormente señalada por 
el Concejal Sr. Sandoval, el Concejo Municipal por la unanimidad 
de los Concejales presentes, acuerda aprobar el acta. 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido la 
siguiente correspondencia para el Concejo Municipal. 

-l<· Oficio Nº 23, del mes de Agosto de 1998, 
del Concejo Municipal de Ercilla, Novena Región, a los Sres. 
Alcaldes y Concejales del País, y señala lo siguiente Estimados 
colegas lamentablemente quienes tuvimos la oportunidad de 
compartir en la ciudad de Arica con más de 300 Alcaldes 1 y 
Concejales, pudimos advertir el tremendo impacto que produjo el 
accidente en Tacna y que costó la vida de nuestro colega Alcalde 
de Maule, y las enormes lesiones sufridas por el Colega Concejal 
de la misma ciudad. 

Ello nos lleva a insistir una vez más a tener 
legisladores que entiendan que cuando la familia de Alcaldes, y 
lo más grave Concejales queden indefensos ante una desgracia sin 
contar hoy a fines del siglo 20 con una legislación que proteja 
su salud, como su vida y la de su familia, por tanto solicitamos 
su apoyo firmando la carta adjunta para que se otorgue en 
carácter de suma urgencia, a la dilatada modificación a la Ley 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con especial 
atención a la situación previsional y de seguridad que todo 
servidor pÚbl ico se merece 1 pues somos la base de un sistema 
político quienes estamos diariamente frente a las personas y 
somos los más desprotejidos de un sistema político poco 
transparente. 

Estimado colega únete a esta sana demanda 
haciendo llegar a las autoridades pertinentes y organismos que 
creas necesarios, el documento adjunto para conseguir el 
objetivo a la brevedad, afectuosamente Geraldo Padilla Etter, 
Alcalde; Valent ín Vidal Hernánez 1 Gonce j al; Waldo Devau Devau 1 

Concejal; Victor Gutierrez Pacheco, Concejal; Carlos Parada 
Martinez , Concejal; Victor Amigo Gutierrez, Concejal. 



- 3 -

* Carta de la Junta de Vecinos Miraflores, 
donde dan a conocer la situación que les afecta con respecto a la 
red de tendido de alumbrado público y domiciliario en este 
sector, en donde se habían comprometido la Empresa FRONTEL o 
deberían haber realizado la conexión a 19 viviendas del sector, y 
al efectuar las consultas del caso con el Sr. Gregorio Cares, 
Administrador local de FRONTEL, él les habría señalado que esto 
no era posible y solamente se iban a cambiar cuatro postes del 
sector. 

3° Informe del Departamento de Tránsito referente al Transporte 
de Pasajeros. 

Sr. Alcalde de la comuna Da a conocer una 
breve síntesis sobre el tema, expone nuevamente el caso que 
presenta la Junta de Vecinos de Coigüe, con relación al recorrido 
y al paradero de los Taxis Colectivos, en general señala que esto 
es una materia que afecta tanto a los Taxis Básicos, los Taxis 
Colectivos y a los Buses Interurbanos, es decir abarca y se 
relaciona con todo el transporte de pasajeros. 

Señala que también es claro que el servicio 
que se prestaba hace cinco, diez años atras y las necesidades de 
la población actualmente ya no son las mismas. Acto seguido le 
ofrece la palabra al Sr. Jorge Jaque Sáez, Director del Tránsito 
y Patentes de la Municipalidad. 

Sr. Jorge Jaque S. Señala que el problema 
de la movilización colectiva no es un problema nuevo y actual, 
sino que del año 1995 - 1996, ya existían algunos problemas, en 
el año 1996 se dictó el Decreto Nº 142, del 13 de Mayo de 1996, 
en que se dispone, se regulan y se encausan algunos criterios y 
lugares de detención para la movilización colectiva. 
Posteriormente a través del Decreto Nº 350 del 11 de Octubre de 
1996, se dispone el paradero a la línea de Táxis Colectivos y se 
dispone además una modalidad de salida, autorizando el recorrido 
en la comuna de Negrete. 

En cuanto a la ubicación de la garita, esto 
obedeció y se necesita conocer un estudio más profundo de quienes 
son los beneficiados, si la gente de Negrete, o la gente de 
Coigüe, indudablemente que el paradero o al menos en las 
inmediaciones el cruce va a beneficiar a la gente de Negrete, por 
lo tanto habría que observar y ver la comodidad masiva a las 
personas, y no a un número reducido de habitantes. 

Von-Jentschyk A él le extraña mucho que el 
Decreto de Octubre del año 1996 que dispone el flujo siga en 
vigencia, ya que han cambiado los caminos, existe mayor 
velocidad, en estos instantes es mayor la demanda, ahora bien, 
quienes vienen a Negrete tienen que velar también por el bien 
común, en definitiva esa esquina es un gran peligro. 
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El estima que hay que hacer un nuevo 
análisis, conversar con la línea de Taxis Colectivos, y hacer una 
marcha blanca de unos 30 días, la Municipalidad tiene la 
obligación de dar seguridad a los ciudadanos, de hecho aquí ya 
han ocurrido cinco accidentes del tránsito y pueden ocurrir otros 
y quizás tengamos que lamentar desgracias personales 1 en 
definitiva lo que él quiere decir, es que el pueblo va creciendo. 

Sr. Jaque Entonces 1 él se pregunta cuales 
son las verdaderas razones por las cuales se quiere modificar o 
en definitiva instalar el paradero de los Taxis Colectivos en la 
Plaza de Coigüe, si es por razones de seguridad, razones de 
comodidad, razones de que índole se quiere hacer este análisis. 

Sr. Alcalde El 
buscar y diseñar una mayor seguridad 
encuentra actualmente el paradero. 

opina y es partidario 
en el espacio en que 

de 
se 

Sr. Jorge Jaque Entonces si analizamos que 
el tema es absolutamente la seguridad, habría que ver cuanta 
cantidad de accidentes de muertos hay en la cal le principal de 
Coigüe, o en el cruce, y en eso es claro que la calle de Coigüe, 
a cobrado más víctimas que en el cruce. Ahora bien, a nosotros 
nos obligan que en ese cruce y la normativa indica que debe 
colocarse o instalarse una señalización Ceda el Paso, pues bien, 
ahí hemos instalado un Disco Pare para dar mayor seguridad. 

Sr. Saúl Navarrete Consulta si ese lapso de 
media hora de espera en el paradero y dar la vuelta en el cruce 
se está cumpliendo, por lo que él tiene entendido, no. Ahora 
bien, el Decreto es del año 96, y esto no se ha cumplido, y 
nosotros no podemos permitir que Decretos Municipales no se 
cumplan a cabalidad. Nosotros estamos tratando este tema a 
solicitud de la Junta de Vecinos, no por un capricho, sino que 
tenemos que escuchar a las Organizaciones Comunitarias. 

Sr. Von-Jentschyk Lo que a él le parece o 
le cabe, es hacer un nuevo Decreto, cambiar el antiguo por otro 
nuevo, para que así Carabaineros pueda fiscalizar. Debemos velar 
por el bien común, cual es el bien común para la gente, el hecho 
que a las personas se les fije que deben caminar dos cuadras más 
allá, con esto no se está afectando a nadie, sino que se está 
beneficiando y velando por la seguridad de todos. 

Sr. Jorge Jaque El con la preparación que 
tiene, con los cursos que ha hecho, está en condiciones técnicas 
y Profesionales de poder proponer algo, por lo tanto lo que él 
les está diciendo tiene un aval y una fundamentación, y cualquier 
Ingeniero en Tránsito podría corroborar lo que él ha señalado. 
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Sr. Von-Jentschyk Nosotros lo que 
necesitamos efectivamente, es una propuesta, 
técnica, que se haga y un estudio <letal lado de 
responder y saber como resol ver técnicamente y 
esta situación. 

una proposición 
esto para poder 
en mejor forma 

Sr. Jaime Cañete En este tema en especial 
se debe ver a quien le conviene y que es lo que no conviene, a 
quien afecta y a quien no afecta, efectivamente la solicitud de 
Coigüe es cambiar definitivamente este paradero, es por ello que 
eso es lo que tenemos que a.bordar, estudiar y analizar. 

Sr. Hernán Sandoval A él con respecto a la 
carta o el oficio de la Junta de Vecinos de Coigüe, que 
precisamente ellos señalan que la Garita o el Paradero debe estar 
en la plaza de Coigüe, ahora él tiene las dudas, si por ejemplo 
el Taxi Nº 4 da la vuelta, va a traer pasajeros para que lo saque 
el primer Colectivo que esta por salir rumbo a Negrete, y si este 
viene lleno, él tiene algunas aprehensiones en lo que es 
seguridad de la gente, consulta si eso no sería posible poder 
ubicar el paradero fícamente a unos 20 metros más al Norte o 
hacia el Sur de tal forma que no quede perpendicularmente en la 
intersección. 

accidente 
respecto, 

Que sucede si 
serio, nosotros debemos 

y sobre este tema dentro de 

el día de mañana hay 
adoptar alguna medida 
lo posible. 

un 
al 

Sra. Ivonne Rodríguez Ella tiene entendido 
que de acuerdo a la Ley a los recorridos de Taxis de movilización 
colectiva debe exigÍrseles un terminal de llegada y de salida. 

Sr. Jorge Ja.que : Efectiva.mente el Decreto Nº 
212 fija el paradero para los Taxis Colectivos, pero en aquellas 
ciudades en las cuales la población es superior a 50.000 
habitantes, en las otras ellos pueden tener su paradero y salir 
desde la vía pública.. 

Sr. Von-Jentschyk El cruce es el problema, 
a él preocupa esta situación aquí hay una letra muerta, aquí debe 
haber una actitud de los Taxis Colectivos y de los micribuseros, 
no puede ser que el paradero esté en el propio cruce. 

Sr. Jaime Cañete Lo más importante aquí es 
hacer cumplir los Decretos Municipales, y especialmente lo que 
significa la frecuencia de la salida en cada uno de los 
recorridos para que ofrezcan un buen servicio a los usarios. El 
ideal es que pudieran tener sistemas de radios, ya sea en el 
paradero o en algunos colectivos de tal forma de poder regular la 
salida y que no quede gente esperando infinitamente en alguno de 
los paraderos. 
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Sr. Saúl Navarrete Un Decreto Municipal no 
puede ser letra muerta, eso no puede existir, ahora que el 
paradero es peligroso, hay que moverlo para alguno de los lados, 
eso se debe estudiar y planificar. 

Sr. Von-Jentschyk La Municipalidad tiene 
responsabilidad judicial en lo que son los accidentes, y responde 
el Municipio. 

paradero, 
evaluación. 

se 
Sr. 

harán 
Alcalde Da 

los estudios 
por agotado el 

correspondientes 
tema 
para 

del 
su 

4° Programa de Fiestas Patrias año 1998, Comuna de Negrete. 

Sr. Alcalde Invita a todos los Concejales 
a participar en las diferentes actividades que existen para las 
Fiestas Patrias 1 en general señala que posteriormente y 
próximamente se les va a entregar el Programa Oficial de las 
actividades de Fiestas Patrias para el año 1998, y básicamente va 
a contemplar las siguientes actividades 

Fechd 

10.09.98 

13.09.98 

13.09.98 

13.09.98 

17.09.98 

17.09.98 

18.09.98 

18.09.98 

18.09.98 

18.09.98 

Lugar Hora 

Anfiteatro 10,00 

Iglesia Metodista 10,30 

Plaza de Negrete 12,00 

Estadio Municipal 14,00 

Coigüe Plazoletd 16,00 

Diversos Sectores 19,30 

Comuna de Negrete 08,00 

Plaza de Negrete 15,00 

Parroquia Nuestra 
Sra. del Carmen 

Plaza de Negrete 

11,00 

12,00 

Actividad 

Ronda Ronda Canal 
Regional 

Tedeum 

Acto Cívico Inicia
ción Fiestas Patrias 
Desfile Bomberos y 
Regimiento Infante
ría Nº 17 Los Angel. 

Campeonato Fútbol 
ANFA - LIGA CAMPES. 

Acto Cívico Desfile 

Inauguración Ramadas 

Embanderamiento ge -
neral de la Comuna 

Juegos Populares 
(Carreras en saco, 
palo encebado,volan
tines, etc.) 

Misa Acción de Gra -
cías 

Ceremonia Oficial 



18.09.98 

18.09.98 

18.09.98 

19.09.98 

19.09.98 

19.09.98 

19.09.98 

19.09.98 

20.09.98 

todos los 
actividades 
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Casa de la Cultura 

Localidad de Coigüe 

Plaza de Negrete 

Sector Piedras Blancas 

Diversos Sectores de 
la Comuna 

Sector Miraflores 

Casa de la Cultura 

Plaza de Negrete 

Diversos Sectores 

13,00 

14,30 

16,00 

11,00 

12,00 

15,00 

15,00 

16,30 

20,00 

Vino de Honor 

Juegos Populares 

Final Campeonato 
Rayuela 

Regatas por el Río 

Juegos Populares 

Carreras de Perro 

Cuecas Premiadas 

Ciclismo 

Cierre de Ramadas 

Finalmente señala que sería de su agrado que 
Sres. Concejales participaran en las diferentes 
que está programando la Municipalidad. 

5° Puntos Varios. 

.Sr. Alcalde Señala que con respecto a la 
carta de Miraflores, efectivamente don Gregorio Cares le 
respondió a la Junta de Vecinos que iban a instalar cuatro 
postes, pero era por darle alguna información del caso, la verdad 
y el conversó en forma posterior con Don Gregorio Cares, es que 
él no tenía mayor información por lo tanto se va a tener que 
poner en contacto con Temuco para saber definitivamente de como 
se va a solucionar en definitiva la situación del alumbrado 
público en el sector de Miraflores. 

Carta del Concejo Municipal de Ercilla, Sr. 
Alcalde indica que es bueno adoptar una posición o un acuerdo con 
relación a la carta del Concejo Municipal de Ercilla, si nos 
sumamos o no. 

Sr, Hernán Sandoval El está de acuerdo en 
el punto inicial de la carta, no en lo consiguiente, por lo tanto 
como no puede parcelar la carta, él estaría sumándose al acuerdo. 

Sr. Jaime Cañete 
suma a lo que se ha estado señalando. 

Efectivamente también se 
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Sr. Von-Jentschyk : Sin comentarios se suma. 

Sr. Saúl Navarrete También se suma a lo 
señalado. 

Sra. Ivonne Rodríguez Está de acuerdo con 
la carta. 

Por lo tanto el Concejo Municipal adopta el 
siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 192/98. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes con los alcances anteriormente 
señalados, acuerda apoyar la carta dirigida por el Concejo 
Municipal de Ercilla, la cual debe ser enviada a la brevedad. 

Sr. Von-Jentschyk Con relación al tema que 
si el Concejo Municipal puede sesionar o funcionar distante fuera 
de la comuna, le ha llegado un oficio del Instituto Libertad que 
en verdad no sabe si viene firmada o no, en que clarifica la 
mecánica de lo que se debe hacer, por lo tanto se debe adoptar un 
acuerdo con respecto a las sesiones que se pueden llevar a efecto 
fuera del Edificio, él es partidario de que el Concejo Municipal 
en la sesión anterior puede adoptar el acuerdo, y en definitiva 
poder hacerlo en la próxima sesión sin mayor trámite ni tanto 
trámite burocrático. 

Sr. Hernán Sandoval El de acuerdo a la 
información que se le había entregado en esa oportunidad, el 
Secretario Municipal nos había señalado que no era posible 
sesionar fuera del edificio, y era probable que en esta 
oportunidad él trajera la documentación para poder anal izar el 
tema y saber en definitiva a que atenernos, algún dictámen de 
Contraloría o algo que diga lo contrario, es buena la discución y 
el planteamiento porque para él y de acuerdo a los antecedentes 
que él tiene, no existe limitante al respecto . 

Sr. Von-Jentschyk Efectivamente de acuerdo 
a los antecedentes que nosotros tenemos no habría ningún problema 
para poder hacerlo. 

Sr. Alcalde Le ofrece la palabra al Sr. 
Hugo Raber. 

Sr . Hugo Raber Efectivamente él estuvo 
buscando jurisprudencia al respecto, y en definitiva no existe 
nada sobre la materia , pero lo que si puede ratificar, es que el 
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derecho público, el Municipio y el Concejo Municipal, sólo puede 
hacer aquello que está autorizando expresamente en la Ley. Ahora 
bien, la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
en ninguna parte autoriza expresamente que el Concejo Municipal 
pueda sesionar fuera del Edificio Consistorial, como asimismo, 
tampoco prohibe esta circunstancia, por lo tanto en su opin1on 
personal debe incorporarse y reglamentarse dichas reuniones en el 
Reglamento de funcionamiento interno del Concejo Municipal, en 
donde se pueda dejar claramente establecida la modalidad de como 
se van a realizar este tipo de reuniones. 

Sr. Jaime Cañete Entonces la situación es 
sumamente simple, y él comparte el hecho de regular y reglamentar 
dentro del Reglamento Interno este tipo de actividades. 

Sr. Von-Jentschyk El estima que a esto no 
tienen para que darle mayor vuelta y bastaría con un acuerdo del 
Concejo Municipal. 

Sr. Saúl Navarrete : El Señala que a petición 
de cualquier Junta de Vecinos podría sesionar en otros sectores, 
algunas audiencias públicas deben verse y analizarse en un 
acuerdo del Concejo Municipal si es conveniente o no sesionar a 
fuera en cada una de las oportunidades. Al mismo tiempo consulta 
que cuando es la recepción del Edificio Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que la recepción del 
Edificio Municipal es en el día de mañana, y por una solicitud de 
la Directora de Obras Municipales, señala que sería importante y 
conveniente de que pudiera participar en dicha recepc1on, un 
miembro del Concejo Municipal, y para la Dirección de Obras sería 
sumamente conveniente que participara Don Saúl Navarrete en su 
condición de Concejal y Arquitecto, para lo cual le consulta la 
opinión al Concejo Municipal. 

ACUERDO Nº 193/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda hacerse representar por el Sr. 
Concejal Don Saúl Navarrete Paredes en la recepción del Edificio 
Municipal. 

Sr. Jaime Cañete Solicita que en el sector 
de la Escuela de Vaquería se instale una señalización de 
tránsito, de tal modo que señale la ubicación de la Escuela para 
que haya una restricción de velocidad, hace pocos días atrás un 
niño de unos 3 ó 4 años, un camión lo atropelló y en suerte 
solamente le pisó un pié, lo que podría haber traído trágicas 
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consecuencias, por lo tanto solicita a la Dirección de Tránsito, 
al Alcalde de la Comuna, ver la factibilidad y la posibilidad de 
instalar un disco de señal de tránsito que indique la ubicación y 
la existencia de una Escuela en este sector.-

Sin haber otro punto que tratar, el Sr. 
Alcalde invita al Concejo Municipal a visitar las obras del 
Edificio Municipal que están concluyendo en estos momentos. 

PAREDES IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

~»ff:rGOIS. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


