I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
ALCALDIA

c o Nc E

ACTA

J

o

MU N I C I P A L

En Negrete, a veintiseis días del mes de
Octubre 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 del Acta Anterior
2º Correspondencia Recibida
3° Acuerdo Modificación Presupuestaria Departamento de Educación
4° Información Referente a Adjudicación de Proyectos PMU
5° Puntos Varios
DESARROLLO DEL TEMARIO.
El Sr. Alcalde de la comuna,
en el nombre de Dios a las 15,33 Hrs.

abre

la sesión

1º Aprobación del Acta Anterior.
El
Sr.
Alcalde
de
la
comuna
somete
a
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 97,
correspondiente a la sesión celebrada el día diecinueve de
Octubre de 1998.
Ofrece la palabra.
El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales presentes, acuerda aprobar el acta sometida a su
consideración, sin observaciones.
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2º Correspondencia Recibida.
Sr. Alcalde
Señala que junto con leer la
correspondencia recibida para la presente semana del Concejo
Municipal, hace entrega del Balance de Ejecución Presupuestaria
al Tercer Trimestre del año 1998, correspondiente al Presupuesto
Municipal y el Departamento de Educación.

* Oficio de la Junta de Vecinos de Coigüe, en
que señala que enviamos a Ud. antecedentes solicitados en el
Oficio Nº
199,
del
23 de Junio de 1998,
referente a
la
justificación de Institucionalización de la semana Coigüina,
antecedentes históricos sobre la localidad, y forma de escribir
su nombre, firman, Don Luis Cid Briones, Presidente, Doña Luisa
Rivera Díaz, Secretaria.
En
el
documento
señalado
anteriormente
indica, la opinión de la Junta de Vecinos, en que el verdadero
significado y la verdadera forma de como escribir y describir la
Localidad de Coigüe, "Coigüe", y al mismo tiempo se decidió
instaurar
la
primera
semana
de
Febrero,
aprovechando
las
condiciones climáticas, para promover las actividades en pro de
la identificación de la comunidad con el pueblo y la comuna.
·lf
Oficio de los Comerciantes Ambulantes de
Negrete, en que solicitan no otorgar Permisos Ambulatorios debido
a la crisis que esta afectando al comercio local, y especialmente
a aquel los comerciantes que vienen a vender sus productos, no
pagan Impuesto, no pagan permiso y afectan notoriamente al
servicio que pueden hacer con el Comercio establecido.

Al
mismo
tiempo,
solicitan
audiencia
al
Concejo Municipal, de tal forma de poder exponer su problema
directamente al Honorable Concejo Municipal.

* Oficio del Concejo Municipal de Los
Angeles, en que hace llegar una declaración pública con relación
a la situación del Ex-Presidente de la República, Ex-Comandante
en Jefe del Ejercito, y actual Senador Vitalicio, Sr. Augusto
Pinochet Ugarte,
y
su
detención
en
la
ciudad
de
Londres
Inglaterra.
3.- Acuerdo
Modificación Presupuestaria del Departamento de Edu. ,
CaCl.On.

Sr. Alcalde
Somete a consideración del
Honortable Concejo Municipal la Modificación Presupuestaria que
ha quedado inserta en las páginas 9 y 10, del Acta Nº 97 de la
sesión celebrada el día 19 de Octubre de 1998.
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Ofrece la palabra.
ACUERDO Nº 211/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales
presentes,
acuerda
aprobar
la
Modificación
Presupuestaria presentada por el Sr. Alcalde, en los términos y
cantidades que han quedado insertas en el Acta Nº 97 1 de la
sesión correspondiente al día 19 de Octubre de 1998.
4° Adjudicación de Programa Mejoramiento Urbano PMU, Señalización
para diferentes Sectores de la Comuna.

Sr. Alcalde
Señala que recientemente a
concluido la propuesta privada para llamar a
este tipo de
inversiones,
participaron
y
se
invitaron
a
cinco
Empresas
involucradas en el tema, para finalmente llegar a participar dos
de ellas en las ofertas económicas. Las dos Empresa son PROSERVI,
y Morales y Ortega Ltda.
La oferta de PROSERVI es de $ 6.998.332.-, y
un plazo de ejecución de 45 días, por otra parte Marcelo y Ortega
Ltda, presenta una oferta de $ 8. 878 .139. - en un plazo de 30
días.
La
comisión
concluyó
que
la
oferta
más
es
la
empresa
los
intereses
municipales,
conveniente para
PROSERVI, opinión que también es compartida por el Alcalde de la
comuna.
Ofrece la palabra.
Sr.
Von-Jentschyk
Le
pregunta al
Sr.
Alcalde, si a este tipo de adjudicaciones o en especial para las
Licitaciones, se necesita el acuerdo del Concejo Municipal o
solamente conocimiento.
Concejo
Municipal
adjudicaciones.

Indica que la Ley señala que el
Sr. Alcalde
sólo
conocimiento
de
las
debe
tener

5° Puntos Varios.

Señala que ha llegado el Oficio
Sr. Alcalde
282241 del Consejo Regional, en que definió financiamiento para
y aqu1
se señala que se ha
agua potable para la Región,
priorizado un proyecto de agua potable que beneficia a 539
personas, por $ 14.160.000.-

.

'
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Con esto seguramente se van
algunos problemas para la comunidad al respecto.

a

solucionar

Sr.
Von-Jentschyk
Entonces
aquí
lo
importante es poder formar una cooperativa de inmediato para que
no ocurra lo que está sucediendo con Coigüe.
Sr.
Saúl
Navarrete
Seguramente
y
al
multiplicar
las
539
familias,
sacar
una
razón
de
cuatro
habi tantea debería. ser a. través de Bombas Hidroneumática.s, que
aparentemente los montos no alcanzan para ello, ya que este es un
tema bastante complicado, ya que en el sector de Rihue están
bastante disgregadas las casas.
Sr. Von-Jenstchyk
Con respecto a la carta
que están entregando los comerciantes de la comuna, en que
solicitan que el Municipio no tenga tanta manga ancha para
otorgar permisos al
Comercio Ambulante,
de
tal
manera
de
favorecer de cierta manera al Comercio Establecido que paga
durante todo el año sus impuestos, el Alcalde en ese sentido
tiene potestad para otorgar o no otorgar este tipo de permiso, el
cree que es bueno poder beneficiar de cierta manera, proteger el
comercio establecido de tal forma que puedan ofrecer un mejor
servicio a nuestra comunidad.
Sr. Jaime Cañete
Si se trata de impuestos y
cancelación de derechos, se supone o parte del supuesto que la
gente que viene de afuera a hacer comercio ambulante también paga
un impuesto.
Sr. Alcalde
Si, efectiva.mente ellos también
pagan, pero hay otros que se dejan caer especialmente los fines
de semana, y él estima. que son la mayoría, abordan todo lo que
significan los sectores rurales y no pagan ningún derecho
Municipal. Esto él es partidario de coordinar el control por
parte de Carabineros, de tal forma de no permitir que la gran
mayoría del Comercio Ambulante que se desarrolla los fines de
semana en el
sector
rural,
no
cuentan
con
los
permisos
Municipales correspondientes.
Sr. Hernán Sandoval
El control del comercio
en el sector Rural, es prácticamente incontrolable, y llegan a
abusar de la gente, los precios que ellos entregan, los intereses
que aplican por los credi tos, es realmente espantoso, están por
arriba del precio medio de cada uno de
los artículos que
entregan.
Otro aspecto que también tienen que ver con
el comercio, es el día en que se le paga a los Pensionados, ellos
dejan basura, se instalan en diferentes lugares y finalmente es
poco lo que benefician este tipo de gente, práctiamente es más el
deña, el desorden o el desaseo que dejan en su estadía, por lo
tanto esto cree que también hay que controlarlo, se refiere
prácticamente y específicamente a los puntos de pago del sector
rural.

.
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Sr, Saúl Navarrete
El no es partidario de
fomentar lo que significa la competencia desleal en el comercio,
ellos está proponiendo, exponer en una audiencia pública, por lo
tanto el propone a
la mesa del
Concejo,
poder otorgar y
entregarles la oportunidad para que nos puedan informar al
respecto, de acuerdo a lo que señala nuestro Reglamento Interno.
ACUERDO Nº 212/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales presentes acuerda recibir en audiencia pública a los
Comerciantes de la comuna de Negrete del Comercio Establecido, el
día Lunes 30 de Noviembre de 1998, a las 15,00 Hrs. en la Sala de
Sesiones del Concejo Muncipal. Por lo cual deberán entregar una
documentación firmada por los requirientes sobre los temas y o
solicitudes o peticiones que ellos quieran presentar.

Sr. Saúl Navarrete : Con Respecto al tema que
los tenía preocupados con relación a la Corporación Vial, y los
trabajadores de la comuna que se les estaban adeudando sus pagos,
ellos finalmente llegaron a un juicio y ahí el tema se complica
realmente y no sabe hasta donde va a durar esto en el tiempo.
Lo otro es con respecto al Mejoramiento de la
electrificación de Miraflores, FRONTEL había hecho un trabajo que
realmente es mediocre ya que no ha dado cumpl imniento a lo que
solicitó y explicó aquí en audiencia del Concejo Municipal, el
Superintendente de Servicios Eléctricos, esto va hacerlo público
a través de un Diario de circulación Nacional o Provincial, ya
que considera que es un abuso lo que esta haciendo FRONTEL, y no
esta dando especialmente cumplimiento a
lo que dispuso
la
Superintendencia al respecto.
El otro aspecto que quiere tratar y quiere
dar cuenta al Concejo Municipal, es que la Dirección de Obras
Municipales debe controlar la falta de riego en el Estadio y en
las áreas verdes, ya que este tema es complicado el pasto se está
secando y debe haber una preocupación más notoria al respecto,
por lo tanto hace mención de esta situación con el objeto que se
tomen las medidas conducentes a que el pasto del Estadio no se
nos vaya a secar.
Sr. Alcalde
El tiene entendido que el
problema se ha suscitado con respecto al canal de regadío que no
nos esta entregando el nivel correspondiente a las acciones de
agua que nosotros tenemos, y es por eso que hemos sufrido algunas
deficiencias en lo que se refiere a regadio propiamente tal de
las áreas verdes, especialmente lo que significa el Estadio.

.

'
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Ahora bien, con lo que significa el pago de
la deuda de los trabajadores que tiene la Empresa Subcontratista
de la Corporación Vial, aquí de acuerdo a lo informado por
Vialidad Provincial, aquí debe hablarse con la Sra. Patricia
Gal legos, Jefe del Departamento de Contratos de Vialidad de la
VIII Región, a ella hay que hacerle la denuncia, de tal manera
que pueda tomar carta del asunto, que exiga las Boletas de
Garantías,
los recursos que estén comprometidos para poder
responder a la gente que se contrató acá, por lo tanto solicita
un acuerdo del Concejo Municipal al respecto.
ACUERDO Nº 213/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los
Concejales presentes, acuerda enviar Oficio a la Dirección de
Vialidad de la VIII Región dirigida a la Jefe del Departamento de
Contratos, Sra. Patricia Gallegos, con el objeto de solicitar y
requerir el pago de los trabajadores de la comuna, que se les
adeuda por la Empresa Subcontratista de la Corporación Vial.

Sr. Jaime Cañete
Hace aproximadamente dos
Sesiones atrás del Concejo Municipal, se presentaron y se vio los
Proyectos Electrices de Esperanza
Vaquería, él lo que tiene
entendido, y no entiende una situación, es que tiene asignación
de recursos, y no pasó absolutamente nada, se vio en la reunion
de la Junta de Vecinos, Vaquería está complicado en este sentido
parace
un
asunto
irrisorio,
pero
aquí
están
los
montos
adjudicados, está la asignación presupuestaria y finalmente aquí
no ocurre nada con este proyecto.
Lo otro, y el otro comentario que quiere
señalar es con respecto a la carta de Coigüe, solicita si se va a
emitir algún juicio, va a surgir algún efecto con respecto a las
Escrituras Públicas que existen Escuelas, en general esta es una
costumbre de la Localidad de Coigüe, escribirlo así, con G, como
ellos
lo están pronunciando esto
va
a
significar
alguna
resolución de nosotros, desconoce si el Municipio tiene alguna
facultad para dirimir sobre estos temas.
Sr. Alcalde
Efectivamente lo que se ha
señalado es una realidad, nosotros como Municipio solicitamos
algunos antecedentes a la Junta de Vecinos, para que nos aportara
todos aquellos documentos o información que ellos tuvieran con
relación a la información de verdaderamente como se escribía la
palabra Coigüe, o cual era el verdadero nombre y sentir de la
población que allí se concentra y por otro lado saber cuando
ellos tenían definido, o establecer la semana de aniversario de
la
Localidad
de
Coigüe,
en
general
ya
tenemos
algunos
antecedentes por lo tanto debemos recopilar y esperar algunos
otros antecedentes,
como era el caso de
la dirección del
Establecimiento Educacional de Coigüe, ya tenemos el de la Junta
de Vecinos, ahora tenemos que trabajar en los Órganos internos

-

del Municipio,
respecto.

y

que

pronto
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sacaremos

alguna

conclusión

al

Con
respecto
a
lo
que
significa
a
la
Electrificación aprobada para el ano 1999, lo que se habla de
Esperanza
Vaquería, efectiva.mente esto fue aprobado 1 pero se
adelantó su financiamiento, esto estaba aprobado para el año
1999, y se adelantó para el año 1998, ahora bien, como para este
tipo de proyectos estaba interesado también COOPELAN, es que
FRONTEL hizo una contra oferta y señaló que esto lo iba hacer sin
n1ngun gasto en la red existente que ellos tenían, pero si
existen otras variantes que se deben conformar con respecto a lo
que indican aquel las personas que no están integrando la red y
que quedan afuera, que es un número en todo caso muy reducido de
personas, y en general van a tener que cancelar cada uno de los
participantes de este proyecto, en el orden de los $ 100.000.-,
por la instalación interna domiciliaria por cada uno de ellos,
incluido medidor y los puntos de entrega.
Sr. Von-Jentschyk
Quiere dar cuenta al
Concejo Municipal de que ha recibido respuesta de la Contraloría
General de la República, con respecto a su denuncia de los
aportes del Edificio Municipal y de los llamados a Licitación, en
verdad la respuesta lo ha dejado bastante conforme, lo más claro
que esta situación no puede volver a repetirse en el Municipio,
es decir que no pase nunca más.
Sr.
Hernán
Sandoval
Con
respecto
al
proyecto de señalización de la comuna, él quiere solicitar y
especialmente para el sector de Rihue, que si se pudiera incluir
dentro de esa señalética,
alguna información en el camino con
letreros relativamente grandes que señalen que en ese sector hay
un Colegio y que cruzan niños hacia ese sector, en realidad los
vehículos pasan a 100, 120 kilómetros por hora, existe gente
prudente que a lo mejor al no ver una señalización van a una
velocidad mayor que la razonable, y de ver algún tipo de
señalización, seguramente va a minorar la marcha, bueno los
imprudentes verán si respetan, o no respetan, pero esto es
importante para este sector.
Ahora
abien,
relacionado
con
el
CESCO,
nosotros tratamos en las reuniones anteriores de organizar el
Consejo Económico y Social Comunal, respecto a las Modificaciones
a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el CESCO se
elimina, si nosotros estamos llamando a integrarlo, y después la
Ley sale con que se elimina el CESCO,
estaremos haciendo
gestiones de sobra, por lo tanto esto hay que someterlo a algún
análisis.
Con respecto a la duda que nosotros teníamos
con relación a la solicitud que presentaba la Localidad de
Coigüe 1 y los Taxis Colectivos con 350 firmas de personas de
Coigüe, nosotros como Concejo Municipal, debemos decirle si o no,
en una próxima reun1on, debemos tomar una determinación al
respecto sobre este tema.

..
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Ahora quizás por razones humanitarias el
Concejo Municpal de Los Angeles, tomó un acuerdo relativo al
rechazo de la detención del Ex-Presidente de la República y
Ex-Comandante en Jefe del Ejercito y actual Senador, Sr. Augusto
Pinochet Ugarte, en la ciudad de Londres,
Inglaterra,
aquí
efectivamente y sin el ánimo de polarizar, nosotros hay algunos
que estamos de acuerdo, a favor, y en contra, esto no es una idea
o un actuar político, sino más bien es nuestra posición sobre el
tema,
especialmente en lo que significa el
rechazo de la
intromisión extrajera o foránea en nuestra justicia.
Por lo tanto,

somete a

discusión el

tema al

Concejo Municipal.
Sr. Jaime Cañete
La situación del País a
mejorado en su convivencia diaria, estamos logrando un consenso y
avanzando a pasos agigantados hacia el desarrollo, ahora a uno le
da para pensar si es justa o no es justa la detención, pero
nosotros tenemos un estado de derecho, somos independientes, por
lo tanto nosotros no podemos aceptar ese atropello, Chile no
puede ser atropellado, y en este sentido, él lo considera esto
como una intromisión.
Si las autoridades le otorgan una inmunidad a
un Senador de la República, es injusto que se encuentre detenido
en un lugar del Extranjero.
Sr. Von-Jentschyk ; Aquí más bien él va hacer
un análisis personal, este es un tema jurídico y netamente
jurídico, aquí hay una conformación de quien está a favor de la
detención de Pinochet en el extranjero, es un antipatriota, y
quien está en contra es un patriota, eso no debe ser así, aquí
insiste, nosotros tenemos y respeta y debe existir el respeto al
derecho de las personas, el 16 en la noche, él perdió su
inmunidad diplomática, ya que hasta ahí vencía la visa, el
Gobierno le advirtió que no debía viajar, ahora el hermano del
General Izurieta es el Agregado Militar en Londres, por lo tanto
también debiera de haberlo advertido, ahora la derecha se pone
histérica y se acusa al Socialismo Internacional de esto, en
Europa por ejemplo el caso de Honeker se indultó, pero después de
haberlo enjuiciado, y se vino a Chile por razones humanitarias.
El en lo personal es contrario a Pinochet, él estuvo preso por lo
tanto no podemos colocar a Chile con esta. Cuando Pinochet se
aleje de la vida política, recién vamos a poder vivir tranquilos
y bien tranquilos, la culpa es de él mismo, ya que si se hubiese
ido para la casa nada de esto hubiese ocurrido.
Ahora al tener que respetarle los derechos a
él, lo primero que debemos saber, el paradero de los 1000
desaparecidos que existen, ahora finalmente él indica y en esta
vida uno siempre responde por lo que ha hecho .

..
-

9 -

Sr. Saúl Navarrete
Este tema es bastante
complicado, y seguramente si nosotros emitimos algunas opiniones
nos vamos a dividir en el Concejo Municipal, ahora él en lo
personal
apoya
todas
las
gestiones
del
Gobierno
a
nivel
internacional, para buscar una solución pacífica al problema,
apoya también la opinión de Monseñor Errazuriz, en que señala que
este problema efectivamente está sucediendo por que no ha habido
justicia a nivel nacional, él hace votos para que el Gobierno
solucione por la vía diplomática esta difícil situación que
afecta más que nada la soberanía nacional, nosotros debemos
tratar de solucionar este problema, ya que nos puede traer alguna
situación complicada a futuro.
Sra. Ivonne Rodríguez
Ella también esta de
acuerdo con lo que dice el Concejal Saúl Navarrete, aquí hay que
defender la soberanía nacional del País, él tiene un pasaporte
diplomático y deben respetárselo, y si se va a juzgar, debe ser
juzgado en los Juzgados Chilenos.
La historia de Chile es sólo una, además
quien se crea libre de pecado, que lance la primera piedra, ya
que aquí en Chile no hay prácticamente inocentes.
Sr. Alcalde
En general quiere señalar que
estos hechos son una desgracia para el país, ya que vienen a
reaparecer una serie de conf 1 ictos que prácticamente teníamos
superado desde hace unos 25 años, estamos dando una vuelta al
pasado, los Ingleses y los Españoles están metiendo las manos en
las cosas que son nuestras, y por lo general los trapos sucios se
lavan en casa, ahora bien con esto se pretendería y se podría
decir que a la Reina Isabel, habrá que
juzgarla en algún
territorio de Argentina,
por ejemplo por
los
muertos
que
sufrieron en las Malvinas, esto es un mal precedente a nivel
mundial, se ha dañado nuestra soberanía, la dignidad de nuestro
pueblo, y este es el sentir del común de la gente, de la persona
común y corriente que nada tiene que ver con el asunto político,
aquí hay una cuestión de principios a ello el Gobierno ha tenido
una buena conducta y se ha puesto por sobre todo interés de
grupo, por el interés del Estado, por lo tanto en verdad lo que
ha señalado el Concejal Sr. Sandoval, lo somete a consideración
del Honorable Concejo Municipal, de tal forma de dictar o emitir
una opinion con relación a la posicion y a la detención del
General Pinochet, en la ciudad de Londres, Inglaterra.
ACUERDO Nº 214 /98. -

El Concejo Municipal con el voto disidente
del Concejal Sr. Edwin Von-Jentschyk, adopta por mayoria absoluta
el siguiente acuerdo.

....
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Ante la detención en Londres Inglaterra del
Ex-Presidente de la República,
Ex-Comandante en Jefe del
Ejercito,
y actual Senador Vitalicio, Sr. Augusto Pinochet
Ugarte, este Concejo Municipal acuerda
a) Apoyar toda las gestiones iniciadas por el
Supremo Gobierno tendientes a conseguir y obtener la pronta
liberación del Senador Sr. Augusto Pinochet Ugarte.
b) Que Chile, como País independiente a
suscrito todos los convenios internacionales que obligan a los
Estados,
Mandatarios,
y
Funcionarios,
a
respetar
dichos
acuerdos,
dentro
de
los
cuales
se
encuentran
las
Visas
Diplomáticas que cada uno de los Gobiernos emita, razón por lo
cual la visa entregada al Senador Pinochet, debe otorgarle la
inmunidad diplomática que este documento garantiza.
Sin haber otro punto que
la sesión a las 17,50 Hrs.-

tratar ,

se

levanta

RODRIGUEZ

S. RABER FIGUEROA
SECRETARIO MUNICIPAL

