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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintiocho días del mes de 
Septiembre de 1998, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de 
carácter ordinaria, presidida 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 de Actas Anteriores. 

2º Correspondencia Recibida. 

3º Modificación Presupuestaria Municipal. 

4º Convocatoria Consejo Económico y Social Comunal 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna abre la sesión en 
el nombre de Dios a las 15,18 Hrs. 

1º Aprobación de Actas Anteriores. 

El Sr. 
consideración del Honorable 
correspondiente a la ses1on 
Septiembre de 1998; y el acta 
extraordinaria, celebrada el 

Alcalde de la comuna, somete a 
Concejo Municipal, el acta Nº 91, 
ordinaria celebrada el día 21 de 
Nº 92, correspondiente a la sesión 
día 21 de Septiembre de 1998. 
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Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar las actas anteriormente 
sometidas a su consideración, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde 
siguiente correspondencia : 

Señala que se ha recibido la 

* Oficio con fecha 14 de Septiembre de 1998, 
de la Consultora para el Desarrollo Gestión Global, en que señala 
que junto con saludar al Concejo Municipal y al Sr. Alcalde, 
invitan a participar en los Cursos Talleres a realizarse en los 
próximos meses en las diferentes ciudades del País, el curso, 
Gestión y Recursos para el Desarrollo Social, en el mes de 
Octubre, ciudad de Villarrica, en el mes de Noviembre Ciudad de 
Viña del Mar, y Diciembre la ciudad de Iquique. 

Planificación Estrategica Participativa, 
Octubre Vil larica, Noviembre Viña del Mar, Diciembre Iquique. 
Esperando ser un aporte concreto para el desarrollo de las 
Regiones, en que se han planificado estos cursos, para lo cual se 
entregan las fichas de postulación, y que espera que los Sres. 
Alcaldes y Sres. Concejales participen en dicho evento. Firman el 
Presente oficio, Don Félix Escobar Chacón, Gerente General, de 
Gestión Global Ltda. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria. 

Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, la Modificación 
Presupuestaria que ha quedado inserta en la página Nº 8, del acta 
Nº 91, de fecha 21 de Septiembre de 1998. 

Ofrece la palabra. 

ACUERDO Nº 200/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria que ha quedado inserta en la página Nº 8 1 del Acta 
Nº 91, de la sesión celebrada el 21 de Septiembre de 1998, sin 
observaciones. 
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4° Convocatoria al Consejo Económico y Social Comunal. 

Sr. Alcalde Indica que tal como se dió 
cuenta en el Oficio Nº 301, de fecha 8 de Septiembre de 1998, 
emitido por la Secretaría Municipal, en que señala la situación 
que afecta al Consejo Económico y Social Comunal, los cargos que 
existen vacantes, y en consideración que ya ha transcurrido más 
de un año, y el Concejo Municipal debe convocar para elección de 
dicho Estamento, es que se hace necesario someterlo a 
consideración del Concejo, con el objeto de evaluar dicha medida. 

Señala también, que 
transcurso de este tiempo la renuncia 
Toloza, que indica lo siguiente 

se ha 
de los 

recibido en el 
Sres. Luis Pezo 

Luis Emiliano Pezo Toloza, Carné de 
Identidad. 9.054.270-2, integrante del Consejo Económico y Social 
Comunal, representante de las Organizaciones Comunitarias 
Funcionales, respetuosamente a Ud. expone que, por motivos ajenos 
a mi voluntad, vengo en presentar mi renuncia voluntaria e 
indeclinable a mi representación, hago presente mis 
agradecimientos a la oportunidad que tuve de integrar tan 
importante Consejo, firmado por el Sr. Pezo Toloza. 

Al mismo tiempo el Sr. Alcalde da a conocer 
la carta renuncia de la Sra. Reineria Campos Gal vez, que señala 
lo siguiente 

Reineria Campos Gal vez, integrante del 
Consejo Económico y Social Comunal, representante de las 
organizaciones relevantes, respetuosamente a Ud. expone que, por 
motivos ajenos a su voluntad, vengo en presentar mi renuncia 
voluntaria e indeclinable a mi representación. 

Hago presente mis agradecimientos la 
oportunidad que tuve por integrar tan Honorable Consejo, firmado 
por el emisor. 

En consecuencia señala el Sr. Alcalde de la 
comuna, que en estos momentos existen dos cargos vacantes en el 
Estamento Juntas de Vecinos, tres cargos vacantes en las 
Organizaciones Funcionales, y tres cargos vacantes en el 
Estamento de Organizaciones relevantes, por lo tanto existen en 
total ocho cargos vacantes en el Consejo Económico y Social 
Comunal, y considerando que en este Estamento no hay y no existen 
suplentes para reemplazar a los renunciados, es que se debe 
someter a conocimiento del Honorable Concejo Municipal, para 
proceder a un nuevo llamado. 

Ofrece la palabra. 
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Sra. Ivonne Rodríguez Consulta que es lo 
que sucede si nadie acepta este tipo de cargo. 

Sr. Alcalde Sin lugar a dudas 
una situación que se puede producir y presentar, pero 
agotar todas las instancias, de tal manera de 
convocatoria y al menos llenar los cargos previstos. 

que esa es 
tenemos que 
hacer una 

Sr. Von-Jentschyk Nosotros debemos 
intentarlo ya que la Ley así lo dice, además la gente no sabe de 
que se trata esto, y él estima, cree y conoce gente que pudiera 
participar, en genera.l, no conoce cual es el mecanismo de la 
elección. 

Sr. Saúl Navarrete Consulta hasta cuando 
hay plazo para las inscripciones, es bueno poder y permitir que 
existan personas y estamentos que puedan hacer un aporte 
importante al Municipio, especialmente lo que significan las 
Empresas. 

Sr. Von-Jenstchyk Importante sería en el 
período de la convocatoria, para esta elección, poder hacer un 
seminario con un expositor externo, de tal manera de poder 
aclarar y motivar a las organizaciones y a las personas 
involucradas en esta elección, porque muchas veces a este tipo de 
reuniones viene el Presidente, y la información que él entrega o 
hace llegar en su plenitud a la Asamblea general, no es la misma 
que recibió, por lo tanto es bueno que de las organizaciones 
comunitarias, territoriales, funcionales, part ipen unos siete u 
ocho integrantes, de tal manera que ellos puedan ser transmisores 
de la información que se les entregue en ese seminario. 

ACUERDO Nº 201/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, y dando cumplimiento al Artículo Nº 89, del 
Título Cuarto del Consejo Económico y Social Comunal, de la Ley 
18.695, que indica en el inciso segundo, lo siguiente: 
"Transcurrido un año desde la fecha de declaración de vacancia, 
el Concejo llamará. a nuevas inscripciones para los efectos de 
llenar los cargos vacantes". 

Por tanto el Concejo acuerda, abrir el Libro 
de Registro y efectuar la convocatoria correspondiente, a partir 
del día Lunes 05 de Octubre de 1998, y hasta el 04 de Diciembre 
de 1998, en conformidad a como lo dispone el Artículo Nº 84, del 
referido texto legal. 
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5° Puntos Varios. 

recién pasado se 
integrantes de 
Región. 

Sr. Alcalde Señala que el 
realizó un encuentro Regional de 

este Estamento pertenecientes a 

día Viernes 
las Concejalas 
toda la VIII 

En este encuentro existió una buena 
asistencia y un buen nivel, y existió también además la 
colaboración de algunos funcionarios municipales en apoyo de la 
Sra. Ivonne 1 para que este evento y esta participación fuera 
exitosa. Y en verdad resultó realmente buena, y quizás de acuerdo 
a la impresión que él se llevó, fue uno de los mejores encuentros 
Regionales que se han llevado a cabo a esta fecha. 

En él participaron dos personeros de 
Contraloría 1 y la impresión en general que se llevaron de la 
comuna, es que fue una buena organización, por lo tanto felicita 
a la Sra. Ivonne Rodríguez 1 por dicho encuentro 1 y a su vez 
también a aquel los funcionarios Municipales que colaboraron en 
este aspecto. 

Sr. Von-Jentschyk : Se excusa ya que él había 
confirmado su participación, y por un problema de Última hora no 
pudo asistir como hubiese sido su intención, y por respeto a los 
demás Sres. Concejales y a todos quienes participaron en este 
evento, merecen esta excusa, por lo tanto pide que se las 
acepten. 

Sr. Saúl Navarrete El tuvo la oportunidad 
de avisar que por problemas de trabajo le sería imposible poder 
asistir a este evento, pero en el día de ayer tuvo la oportunidad 
de hablar con una Sra. Concejala de su partido, que participó en 
este evento, y recibió las felicitaciones por la buena 
organización y por el nivel que se alcanzó en este seminario, 
estamos proyectando una buena imágen, por lo tanto felicita a 
todos quienes colaboraron y participaron en esta reunión de 
trabajo 1 porque la imagen que proyectamos hacia afuera de la 
comuna, fue excelente. 

Sra. Ivonne Rodríguez Este que es el tercer 
encuentro y jornada de capacitación desarrollada por las 
Concejalas de las comunas, generalmente se caracterizan y tal 
como se pudieron dar cuenta quienes asistieron a ella, por ser 
demasiado extensa, el trabajo es abrumador, no tuvimos la 
oportunidad de compartir con las mujeres de la comuna, pero en 
general ella quiere hacer un especial agradecimiento al Sr. 
Alcalde de la comuna y al Concejo Municipal, por el apoyo que le 
dieron en la organizacion de este Seminario 1 ya que este apoyo 
fue mucho más allá, de lo que ella esperaba. 
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También existió la colaboración de los 
funcionarios municipales, se refiere a la Sra. Judith Orrego, y 
la Sra. Hortensia Stuardo. Como corolario podemos señalar que 
quedamos en un excelente pie, ya que pudimos conocer algunas 
zonas adyacentes de la comuna, como por ejemplo, lo presenciado 
en la propiedad de Don Alberto Allende, que nos hizo una 
exposición fantástica que nos llenó de elogio, en general se 
declara sumamente conforme con lo realizado. 

Sr. Alcalde Le parecería a él muy 
interesante poder adoptar un acuerdo del Concejo Municipal para 
agradecer a todas aquellas personas que participaron y 
colaboraron en la correcta ejecución de este evento, también 
existen personas como por ejemplo y ya se han señalado, Don 
Alberto Allende, Don Gabriel Peña, del Liceo La Frontera, su 
Exposición data show, los funcionarios municipales involucrados, 
la Sra. Judith, la Sra. Hortensia, cree que ellos merecen nuestro 
reconocimiento. 

ACUERDO Nº 202/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda enviar nota de agradecimiento por 
la colaboración efectuada a Don Alberto Allende, al Liceo La 
Frontera C-95 1 a Don Gabriel Peña, y a los funcionarios 
Municipales Sra. Judith Orrego y Hortensia Stuardo. 

Sr. Alcalde En esta reun1on que 
comentábamos, tuvo la oportunidad de conversar con Don Aldo 
Bernucci, y señala que próximamente, vale decir la próxima semana 
se va a poder reunir la Directiva Regional de la Asociación de 
Funcionarios Municipales, para tener un encuentro con los 
Concejos Municipales de las diferentes comunas, en sus propias 
localidades. Al mismo tiempo, le señaló que se van a refundir la 
Asociación Chilena de Municipalidades en su Capítulo Regional, y 
la Asociación de Municipios de la VIII Región, ya que son las 
mismas personalidades que la integran. 

También abordaron el tema de PNUD,_ que es un 
programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en que sigue 
abierto y especialmente está destinado a lo que es la adquisición 
de equipos computacionales, no así en lo que es vehículos, ya que 
han habido algunos problemas de índole administrativo que se debe 
solucionar. 

Sr. Hernán Sandoval Felicita a la Concejala 
Sra. Ivonne, y al Municipio en general, por la participación en 
el Seminario recientemente real izado, en la comuna de Negrete, 
que involucró a todas las Concejalas de la Región, esto a sido un 
buen ejemplo que hemos dado a los otros Municipios, por lo tanto 
se declara y se siente sumamente conforme. 
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Sr. Saúl Navarrete Consulta que es lo que 
sucede con el problema que existía con FRONTEL en el sector de 
Miraflores, y al mismo tiempo sobre la deuda que tiene la Empresa 
contratista de la Corporación Vial, en que le adeuda a nuestros 
trabajadores salarios por trabajo realizado, y aquí de acuerdo a 
lo que él estima, debe responder lo que es la Corporación Vial o 
el Ministerio de Obras Públicas, que debe ser solidario en esta 
deuda. 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto al tema de 
la reunión extraordinaria realizada en la sesión anterior, señala 
que él hizo algunas consultas a la Contraloría General de la 
República 1 y de acuerdo al monto de los $ 9. 000. 000. - 1 esto se 
debe hacer por la modalidad de Licitación Pública o Privada, ya 
que le dejó preocupado lo que significa el trato directo. 

Sr. Alcalde El trato directo nos obliga 
también a pedir cotizaciones, por lo tanto aquí se van a 
salvaguardar de igual manera lo que son los recursos públicos y 
los recursos Municipales. Ahora bien, con lo que dice Don Saúl, 
Últimamente no ha hablado con FRONTEL para ver el problema del 
Sector de Miraflores, lo que va hacer en los próximos días. Y con 
respecto a la Corporación Vial 1 nosotros hace pocos días hemos 
cancelado $ 5.000.000.-, del compromiso que teníamos con la 
Corporación Vial 1 creemos y consideramos que con esos recursos 
deberían cancelarles a nuestra gente, sobre el tema va a 
consultar efectivamente a la Corporación Vial 1 que es lo que 
sucede con el pago de estas personas 1 ya que él comparte lo 
señalado, que no se le puede adeudar trabajo a nuestra gente. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta 
Municipio entregó el Cheque a la Corporación Vial 1 

pagadas todas sus remuneraciones. 

de como el 
sino tenían 

Sr. Saúl Navarrete Aquí se están 
aprovechando del Municipio, Vialidad y Obras Públicas es 
solidaria en las deudas que tienen los Subcontratistas de la 
Corporación Vial 1 por lo tanto nosotros deberíamos enviar un 
Oficio al Ministerio de Obras Públicas, consultando y solicitando 
que se solucione este problema a la brevedad. 

Sr. Alcalde Sugiere enviar una nota a la 
Corporación Vial 1 para señalarles nuestra preocupación por la 
situación que enfrentan estos ocho trabajadores 1 en que se les 
debe la suma de $ 993.672.-, aproximadamente. 

Sr. Hernán Sandoval En la sesión pasada 
consultó si existía una lista, un listado con firmas de una nota 
de reclamo, y en estos momentos me doy cuenta que si existe, por 
lo tanto comparte lo señalado de enviar una nota a la Corporación 
Vial, sobre este reclamo. 
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ACUERDO Nº 203/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda enviar una nota a la Corporación 
Vial, con el objeto de señalar las aprehensiones que existen al 
interior del Concejo, por la deuda que mantiene una Empresa 
Subcontratista de esa Corporación, y que le adeuda a ocho 
trabajadores, y dueños de Hogar de esta comuna, la suma de 
$993.672.-

Sr. Hernán Sandoval Existe un problema de 
alumbrado público con el Sector de Rihue, esto se origina desde 
hace aproximadamente unos quince días, para ser más específico 
desde antes de las Fiestas Patrias. 

Sr. Von-Jentschyk En la Población 
Esmeralda, el camino que cruza, que pasa hacia Nacimiento por 
calle Joaquín Díaz Garcés en Coigüe, esta pésimamente malo, 
existen zanjas, hoyos, barro, agua, por lo tanto sería 
conveniente poder solicitar la intervención de una motoniveladora 
para reparar este camino. 

Sr. Hernán Sandoval Sobre el tema de la 
sequía que nos informó en la sesión pasada el Sr. Alcalde, y la 
preocupación que había en torno a la población y los sectores 
Nueva Esperanza y la Capilla, próximamente van a aparecer otros 
sectores también con estas falencias, y que no tienen agua de 
donde abastecerse, ya que aún cuando el canal de regadío esta 
abierto, ellos no tienen acceso porque están alejados de estos 
sectores, se refiere específicamente arriba de Rihue, en el 
Sector de Santa Amelia y Santa Rosa, consulta y presenta su 
preocupación de como podemos prepararnos para lo que viene. 

Sr. Alcalde En el sector de la Capilla hay 
que abordar el tema en conjunto de las dos poblaciones, ya que 
todos sabemos el problema que existe con Ferrocarriles y lo 
complicado que es poder tomarlo como un todo, por lo tanto eso es 
lo que se va haber, y aún no ha recibido respuesta ni de la 
Intendencia, ni de la Gobernación Provincial, con relación al 
tema, pero si es un tema preocupante. 

Sr. Von-Jentschyk Nosotros en lo que se 
trata de Proyectos de Inversión, y Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, tenemos cero peso de inversión en nuestra comuna, hace 
algunos días atrás consultó a la Srta. Carolina Méndez, quien era 
responsable de los trabajos que se van hacer del Alcantarillado 
de Coigüe, se refiere a los estudios, ya que estos son 
antecedentes que se deben mandar específicamente con lo que se 
relaciona a ESBBIO, o a quién va ser la Empresa de Obras 
Sanitarias que va avalar esto. 
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Allá le señalaron de que bastaba con la firma 
del Intendente para poder salvar este obstáculo 1 por lo tanto 
este es un trámite que hay que hacer, ya que son buenos recursos, 
que es posible que si no se hacen estas diligencias, se pierdan. 

Sr. Saúl Navarrete Las concesiones se 
pueden dar a través de la Intendencia, a través de un documento, 
y eso debe solicitarlo el Municipio. Basta con este tipo de 
documentación para dejar la información conforme en este tipo de 
Proyectos. 

Sin haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la sesión a las 16,53 Hrs.-


