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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA CONCEJO M U N I C I P A L 

En Negrete, a diecisiete días del mes de 
Enero de 1997, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de 
carácter ordinaria, presidida por el Sr. Hernán Sandoval Gómez, 
Presidente del Concejo, la presencia de los Concejales Sres. 
Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval e Ivonne 
Rodríguez y el Sr. Hugo Raber Figueroa, Alcalde (S) ¡ sirve como 
Ministro de Fe, el Secretario Municipal (S), Sr. Sergio Carrasco 
Carrasco. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación Acta Anterior 
2º Adjudicación de Propuestas Públicas 
3° Puntos Varios 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Presidente del Concejo, abre la sesión en 
el nombre de Dios, a las 15:30 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

La lectura y aprobación del Acta anterior 
queda pendiente para la próxima sesión. 

El Sr. Alcalde (S) solicita al Concejo 
Municipal incorporar en la Tabla de la sesión, su informe 
respecto a los puntos tratados en reunión citada por el 
Gobernador Provincial de Bío Bío (S), por encargo del Sr. 
Gobernador Titular, en relación a los problemas de Vialidad que 
se producen en distintos puntos de la Provincia, en los que se 
incluye el nuevo acceso al Cruce del Ferrocarril, en la ruta a 
Nacimiento. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Estima escuchar al 
Asesor del Departamento de Obras, e incorporar la información del 
Sr. Raber. 
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ACUERDO Nº 10/97 

Por la unanimidad de los Concejales 
presentes, se incorpora a la Tabla de la sesión del día 17 de 
Enero de 1997, la información de la reunión a la cual asistió el 
Sr. Hugo Raber. 

2º ADJUDICACION DE PROPUESTAS PUBLICAS. 

Don Hernán Sandoval Gómez, Presidente del 
Concejo, señala que el punto central de esta ses1on es la 
presentación por parte del Asesor del Departamento de Obras, 
respecto de los proyectos licitados en el mes de Diciembre de 
1996, ofrece la palabra al Sr. Christian Díaz. 

Sr. Christian Día.z Me permito informar a 
Uds., que hoy voy a dar cuenta al Concejo Municipal, respecto a 
los proyectos licitados en el mes de Diciembre de 1996. 

En relación con el proyecto de Instalación de 
Luminarias en Diferentes Sectores de Coigüe, consistente en la 
instalación de 13 luminarias en el Sector La Capilla, 10 en el 
Sector de Población Nueva Esperanza, Sector de Coigüe, no se 
presentaron oferentes, tanto el 1er. Llamado de la Licitación 
Pública y el 2° Llamado de Licitación Privada, por lo que se 
propone ejecutar el proyecto, mediante Trato Directo. 

Con respecto al proyecto de Ampliación del 
Consultorio Yanequén de Negrete, mediante la habi 1 i tación de 4 
dependencias, con una superficie de 48 M2., a la Apertura de 
Propuestas, se presentó un sólo oferente, que cumplía con los 
antecedentes expuestos en las bases del proyecto, por lo que fue 
adjudicado al Sr. Humberto Cuevas, que tiene un plazo de 
ejecución de las obras de 60 días corridos. 

al proyecto de Construcción de 
en di versos sectores de Negrete, 

Luego de haber evaluado los 
al Alcalde que se le adjudicara 

En cuanto 
Basureros y Garitas Peatonales 
se presentaron 3 oferentes. 
antecedentes, la Comisión sugirió 
a la Sra. Luz Elena Urra Moraga. 

Finalmente, el Proyecto de Pavimentación 
Asfáltica de la cal le Emi 1 io Serrano, ésto es acceso Norte a 
Negrete, se presentó un sólo oferente, Don Roque Iraira Caba, a 
quien se le adjudicó. 

Terminada la exposición del Sr. Díaz, el 
Presidente del Concejo ofrece la palabra. 

Sr. Teudocio Sandoval: ¿Fueron firmados los 
Contratos de los proyectos adjudicados? 
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Sr. Christian Díaz El día Lunes 13 de 
Enero de 1997, fueron despachados los oficios que comunicaban a 
los contratistas seleccionados , la asignación de proyectos. 
Existen dos contratos de ejecución de proyectos firmados, éstos 
son : Confección e Instalación de Basureros y Garitas 
Peatonales, Diversos Sectores de la Comuna y Ampliación del 
Consultorio de Salud Rural Yanequén. 

Sr. Saúl Navarrete Con respecto a la 
Pavimentación Asfáltica de la calle Emilio Serrano , incluye sólo 
la parte en la que hay soleras, ya que asfaltar sin la existencia 
de éstas, requiere algunas consideraciones técnicas. 

Sr. Christian Díaz : 
vez que se termine el asfalto. 

Las soleras se harán una 

Sr. Saúl Navarrete : Tengo algunas dudas 
técnicas respecto al proyecto, ya que al asfaltar y luego poner 
las soleras y zarpas, se va a romper una parte del asfalto recién 
instalado. 

Sr. Hernán Sandoval No soy técnico en la 
materia, pero supongo que para asfaltar una calle, ésta debería 
tener soleras y zarpas. 

Sr. Saúl Navarrete Para una cal le que no 
cuenta con soleras y zarpas, debería hacerse un buen compactado 
del terreno, con una berma de a lo menos un metro, que permita 
evitar la erosión. En todo caso, se trata de un proyecto en 
varias etapas, pero hay que definir bien qué etapas se van a 
ejecutar. 

Se debió haber planteado el proyecto como 
construcción de soleras y zarpas. Todo proyecto de vialidad 
urbana pasa por la aprobación del SERVIU. 

Sr. Raber Se realizaron todas las 
consultas al respecto, pero en aquellos proyectos de 
pavimentación con fondos municipales , las especificaciones 
técnicas, no necesariamente deben hacerse llegar al SERVIU, ni 
contar con su aprobación. 

A las 16 : 10 Hrs., hace su ingreso a la sala, 
la Sra. Ivonne Rodríguez, Concejala. 

Sr. Saúl Navarrete Es preocupante que se 
tire asfalto sin que esté definida la calle. Se estima necesario 
sugerir al contratista la presentación del proyecto visado por el 
SERVIU. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Si se estima 
necesario y si fuera posible incorporar en los proyectos de esta 
naturaleza, al Sr . Navarrete, ya que es técnico en la materia. 

propuesta del 
Christian Díaz, 

Sr. Hernán Sandoval Considero adecuada la 
Concejal, pero habría que preguntarle a Don 
quien responde afirmativamente a la propuesta. 
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Sr. Raber : En todo caso, no se puede exigir 
que las ba.ses generales y específicas establecen. 

existe una respuesta por escrito por parte del 
respecto a las pavimentaciones con fondos 

más de lo 
Ahora bien, 
SERVIU, con 
municipales. 

Sr. Teudocio Sandoval Considerando que no 
está definido el ancho de la calle, y el monto a invertir sólo 
alcanzaba para una cantidad reducida de soleras y zarpas, por lo 
que el Concejo propuso en esa oportunidad la pavimentación. 

Sr. Saúl Navarrete 
considerando el presupuesto de la Comuna, 
proyectos como corresponden. 

Es conveniente 
hay que presentar 

que 
los 

Don Hernán Sandoval ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete 
contienen las bases? 

Sr . Christian Díaz 
base de rodado,- Imprimación base, 
asfáltica, donde cada 600 Mts . se realiza 
evaluar calidad del asfalto, - Berma bien 

Sr. Teudocio Sandoval 
adjudicado, es poco lo que se puede hacer. 

¿Es posible conocer qué 

- Mejoramiento de la 
Aplicación carpeta 

estudios técnicos para 
compactada. 

Si el proyecto está 

Sr. Hernán Sandoval ¿Es posible hacer una 
ampliación de obras e incluir la solera con zarpa? 

Sr. Raber De acuerdo al comportamiento del 
presupuesto en el mes de Julio, se verán los proyectos. Por otra 
parte, se puede hacer una reestructuración, a partir de los 
fondos para luminarias 1 pensando que no hubo oferentes 1 para 
hacer ampliación del proyecto y por lo visto, se cuenta con 
aprobación del Concejo para esta alternativa. 

ACUERDO Nº 11/97 

Con la unanimidad de los Concejales 
presentes 1 el Concejo Municipal sugiere al Alcalde que en vista 
de los antecedentes técnicos del proyecto Nº 1 1 hace una 
ampliación de obra para el proyecto de pavimentación asfáltica 
que contemple la colocación de soleras y zarpas. 

llama la atención 
propuestas. 

Sr. Saúl Navarrete: 
el poco interés 

Aprobados los proyectos, 
de participar en las 

Sr. Christian Díaz La compra de las bases, 
las visitas a terreno, se realizaron por parte de 7 ó más 
oferentes, sin embargo, al momento de la oferta, no se presentan 
más de dos. Puede que estén acostumbrados a ganar más en otros 
municipios. 
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Terminada la exposición del Asesor de Obras. 

3° PUNTOS VARIOS. 

Se ofrece la palabra al Sr. Alcalde (S), Don 
Hugo Raber. 

Sr. Raber Para el 16 de Enero de 1997, en 
la Gobernación Provincial de Bío Bío, fue convocada una reunión 
por parte del Gobernador Provincial (S) por encargo del 
Gobernador Provincial Ti tu lar, con el fin de abordar algunos 
problemas de vialidad urbana que se producen en distintos puntos 
de la Provincia, en las que se incluyó el nuevo acceso al Cruce 
del Ferrocarril, en la ruta a Nacimiento. 

En virtud de aproximadamente 30 denuncias de 
accidentes de vehículos en el cruce con el by-pass en Coigüe 
recibidas en la Gobernación, se estima necesario buscar una 
solución al problema. En un consejo técnico, se analizó el 
problema por parte del Municipio de la que se concluyó que los 
problemas se producen por el diseño del bandejón central en el 
cruce a Coigüe. 

Frente a la pregunta de ¿por qué no se había 
preguntado a los jefes de Tránsito de los Municipios?, el 
representante de Vialidad hizo ver que estaba considerado el 
cruce para una velocidad de 50 Km/hr. y que el problema se 
presentaba por la falta de señalización adecuada y de iluminación 
en el cruce. De ahí que la empresa concesionaria de la Ruta de 
la Madera propone instalar luminarias y la Municipalidad de 
Negrete debería pagar la luz, aduciendo un supuesto compromiso 
con el Alcalde en ésto. 

Por otra parte, la conclusión de la reunión 
es que el Director de Tránsito y de Obras de esta Municipalidad 
presentarán un diseño del bandejón central y frente al problema 
de la línea férrea sería un paso sobre o bajo nivel en Coigüe. 

que Vialidad 
modificaciones 

Sr. Jorge Jaque, Director de Tránsito, señala 
admitió el error de diseño al aceptar hacer 
al bandejón central. 

Sr. Raber La Empresa concesionaria dio 
fiel cumplimiento con el proyecto que fue diseñado por el 
Ministerio de Obras Públicas. Ahora bien, dentro de los 
asistentes a la reunión en Gobernación, se encontraba un 
representante de la Empresa de Ferrocarriles, quien planteó que 
el Cruce de línea férrea en Coigüe es en extremo peligroso y que 
debería ser cerrado. 

Sr. Hernán Sandoval El año pasado, un alto 
funcionario de la empresa de Ferrocarriles, fue invitado al 
Concejo Municipal, y en esa oportunidad, este personero planteó 
que el Cruce debe ser cerrado, a lo que el Concejo se opone 
terminantemente, ya que aisla y divide una Comunidad, por lo que 
todos debemos hacer un esfuerzo mancomunado y comunicarlo a las 
organziaciones para evitar el cierre del cruce de Coigüe. 
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Sr. Edwin Von-Jentschyk : ¿Vamos a sacar un 
acuerdo? 

ACUERDO Nº 12/97 

El Concejo 
acuerda emitir un comunicado de 
oposición terminante al cierre 

Municipal, en sesión plenaria, 
prensa en la que se manifiesta la 

del cruce ferroviario de Coigüe. 

Sr. Raber, Alcalde <S>, plantea una materia 
administrativa concerniente a la vecina Municipalidad de Renaico, 
donde se ha intervenido el río Renaico en varias ocasiones. La 
situación se suscitó hace 10 días, cuando un Contratista de 
Mininco requiere hacer un camino en el interior de una faena 
forestal. Solicitó autorización para extraer 8.000 M3. de áridos 
del río Renaico, entrando por la Comuna de Negrete, para lo cual 
contaba con previa autorización de Defensas Fluviales. Pero una 
vez iniciadas las obras, el Alcalde de Ranaico, con ayuda de 
fuerza pública paró al Contratista. 

Sr. Hernán Sandoval 
lugar se extraerán los áridos? 

¿Puede ilustrar en qué 

Rihue, casi en 
viene muy bajo 
Negrete. 

Sr. Christian Díaz Sector Invernada de 
el límite con Nacimiento. Sin embargo, el río 
para determinar en el plano si pertenence a 

Sr. Saúl Navarrete 
es el eje de las aguas del Río. 

El límite de la Comuna 

Sr. Christian Díaz El Alcalde de Renaico 
insiste en que los derechos sean pagados en Renaico. 

Sr. Hernán Sandoval Si el ripio se saca al 
otro lado del río, corresponde a Renaico, en todo caso, de 
acuerdo a la fotografía aérea, no está del todo clara, por lo que 
hay que verlo en terreno. 

El Sr. Christian Díaz y Don Hernán Sandoval, 
concurrirán el Lunes 20 de Enero para ver en terreno el problema 
planteado. 

Sr. Saúl Navarrete Tengo algunas 
inquietudes y las haré presente cuando el Depto. de Obras realice 
su exposición al Concejo. 

Sr. Hernán Sandoval El 16 de Enero de 
1997, falleció el Sr. Alfonso Castillo Márquez (Q.E.P.D.>, 
Abogado ligado al Municipio, por lo que estimo necesario hacer 
llegar una tarjeta de condolencias a la familia. 
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ACUERDO Nº 13/97 

Por la unanimidad de los Concejales 
presentes, se acuerda hacer llegar una tarjeta de condolencias a 
la familia del malogrado a nombre del Concejo 
Municipal de Negrete. 

el Sr. Presidente 
del Concejo levanta 


