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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 13 e o N e E J o K U N I C I P A L 

En Renaico, a 10 días del mes de Diciembre 
de 1992, sesiona el Concejo Municipal, con presencia de los 
Concejales Sres. Salamanca, Burgos, Sandoval, Beratto y Roa, 
presidida por el Alcalde Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, y como 
Ministro de Fe el Secretario Municipal Don Hugo Raber Figueroa; 
en conjunto con el Concejo Municipal de la Comuna de Renaico, con 
la presencia de los Concejales Sres. Musrre, Sierra, Jimenez, 
Zambrano y Contreras, presidida por el Alcalde Sr. Santiago 
Morales Velásquez, y como Ministro de Fe, la Secretaria Municipal 
Subrogante, Sra. Rosa Pacheco Soto 

TABLA. 

- B4lneario Río Renaico 

Se abre la sesión en el nombre de Dios, a las 15,45 
Hrs. 

Sr. Alcalde de Renaico : Plantea la idea de solicitar 
la autorización para ampliar el Balneario de Renaico hacia el 
frente, terreno perteneciente a la Jurisdicción de Negrete. 
Señala en su intervención que este lugar es ampliamente conocido 
por su hermoso paisaje 1 y concurren a él personas de distintos 
lugares de la zona. La Municipalidad, la Comunidad y el Concejo 
solicitan que el Municipio de Negrete entregue en comodato de uso 
la ribera norte del río entre el camino y la línea Férrea a 
objeto, de implementarla y equiparla para que sea utilizada como 
balneario, considerando que todos los gastos de habilitación 
serían de su cargo. 

Esta intervención es complementada por el Concejal de 
Renaico, Sr. Musrre, quien señala que en ningún caso el Municipio 
quiere que se entregue para fines de lucro, sino exclusivamente 
para la recreación de las personas, esto también beneficiaría a 
los habitantes de Negrete. 

El Alcalde de Negrete, agradece la invitación del Concejo 
de Renaico para hacer este trabajo de coordinación en conjunto, y 
señala que el Concejo Municipal y el Alcalde que habla están de 
acuerdo en lo señalado por ese Concejo, relacionado con la 
legalidad de los terrenos dispondrá que la Dirección de Obras 
Municipales estudie la situación señalada, y se formalice en 
breve plazo. Por lo pronto Renaico puede comenzar a trabajar en 
el hermoseamiento y habilitación de la ribera Norte. 
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ACUERDO Nº 43/92. 

El Concejo acuerda por la unanimidad de sus 
integrantes, autorizar al Municipio de Renaico para que habilite 
la ribera Norte del Río Renaico, a la altura del puente del mismo 
nombre, entre la carretera y la línea férrea, a objeto de ser 
utilizado como Balneario. 

OTROS PUNTOS. 

Ambos concejos intercambian opiniones sobre problemas 
que les afectan, destacándose entre el los, la contaminación que 
produce la Planta de Celulosa Blanqueada que mantiene CELPAC en 
la localidad de Mininco. 

Otros puntos de interés dicen relación con la similitud 
del monto de ambos Presupuestos Municipales, a diferencia que 
Renaico, no tiene déficit en Educación ni en Salud. 

Sr. Sandoval, Don Hernán Manifiesta 
estas coordinaciones entre ambos Municipios se 
atención médica de urgencia para la Localidad 
pudieran ser socorridas directamente por Renaico. 

su interés en 
amplien en la 
de Rihue, que 

El Alcalde de Renaico : Señala que ésto es perfectamente 
posible ya que en caso de emergencia recurrir a Negrete no es lo 
adecuado y generalmente vienen a Renaico. 

Finalmente, se concluye que existen varios temas de 
nuestro interés, por lo que esta sesión conjunta debe repetirse a 
objeto de solucionar de común acuerdo y en coordinación las 
problemáticas que afectan a ambas Comunidades. 

Posterior a la visi¡(a a terreno de la ribera del Río 
Renaico. Se levanta la sesión / a las 17,50 Hrs. 

PERDO BER~~ 
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S. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


