
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 O 9 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a cuatro días del mes de Enero de 
1999, 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, 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. 

3° Inversión Municipal año 1999. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna abre la sesión en 
el nombre de Dios a las 15,16 Hrs. 

1º Aprobación Actas Anteriores. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal el Acta Nº 107, correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada el día veintiuno de Diciembre de 1998; 
y el Acta Nº 108, correspondiente a la ses1on extraordinaria 
celebrada el día veintiuno de Diciembre de 1998. 

Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar las actas recientemente 
sometidas a su consideración sin observaciones. 
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2.- Correspondencia Recibida. 

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

·X· Del Capítulo VIII Región de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, invitación a participar en el 
Seminario Internacional de Educación, a desarrollarse los días 9 
y 10 de Enero en la comuna de Chillán. 

-X· Invitación a participar en la Escuela de 
Capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades, entre 
el 25 al 29 de Enero en distintos puntos el país. 

3° Ideas de Inversión Municipal para el año 1999. 

Sr. Alcalde Señala que en el mes de 
Diciembre se analizaron algunas ideas de inversión con respecto a 
los Proyectos que se realizarán durante el año 1999, y es tiempo 
que nosotros como Concejo Municipal podamos ir de alguna manera 
priorizando la generación de estas ideas, es por ello que él 
quiere priorizar o proponer al Concejo Municipal la priorización 
de estas ideas de proyectos de la siguiente manera. 

1.- Obras de remodelación y ampliación de la Casa de la Cultura y 

DAEM. 

2.- Remodelación Edificio Juzgado de Policía Local. 

3.- Instalación de Red de Agua Potable, Alcantarillado, Luz 
Eléctrica, e implementación del Estadio en el sector de Coigüe. 

4.- Construcción Sede Comunitaria en el Sector de Coigüe. 

5.- Pavimentación de dos calles en el sector Urbano, Emilio 
Serrano entre la calles Avenida Nestor del Río y Alberto Moller, 
y la que está frente al Cuartel del Cuerpo de Bomberos. 

6.- Construcción de Areas Verdes en sectores Urbanos de la 
Comuna. 

7.- Construcción e Implementación de Ares 
Infantíles en sectores rurales de la comuna. 

Verdes, 

8.- Hermoseamiento e iluminación de Avenida Nestor del Río. 

Juegos 

9.- Iluminación y habilitación de la Plaza del Sector de Coigüe. 
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10.- Construcción e implementación de Agua Potable Rural en el 
Sector de Esperanza Campesina, Vaquería y Miraflores. 

11.- Reposición de Veredas en la Plaza de Armas de la comuna de 
Negrete. 

12.- Reparación del Gimnasio Municipal y mejoramiento de su 
entorno. 

13.- Electrificación y Mejoramiento del Estadio Municipal de 
Negrete. 

14.- Adquisición Vehículo Clínica Dental Móvil. 

15.- Adquisición Equipo Ecógrafo para el Consultorio de la 
comuna. 

16.- Implementación del Balneario Río Renaico. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que existen 
otras solicitudes de construcción, como por ejemplo, un Club 
Deportivo que le ha hecho llegar específicamente el de San 
Gabriel de Rihue, en que solicita la construcción de camarines, 
además de ellos; Santa Rosa solicita la instalación de tres 
luminarias para el sector, también existen solicitudes del Agro, 
Arturo Prat, en fín existe una serie de otras comunidades y 
sectores que están solicitando algunas cosas, aunque sean 
pequeñas, por lo tanto a él le agradaría mucho poder insertar o 
poder plantear las necesidades de cada una de las organizaciones 
comunitarias, las cuales están sol ici tanda este tipo de 
construcciones en diferentes proyectos. 

Sr. Jaime Cañete También por ejemplo la 
Junta de Vecinos Esperanza Vaquería, le hizo llegar algunas 
solicitudes o algunas ideas de inversión que pudieran ser 
concretadas en el lugar, algunas son dependientes de lo que es la 
construcción de la multicancha, otras se pueden hacer a través 
del fondo de desarrollo vecinal, como es el caso por ejemplo de 
la instalación de algunas luminarias en el sector, también al 
mismo tiempo nace la inquietud de la instalación de algunos 
juegos infantíles, techo para los camarines, etc. etc. 

Sr. Von-Jentschyk En verdad estas ideas de 
Proyectos nosotros tenemos que irlas analizando más detenidamente 
con el proyecto mismo, ya que aquí solamente está enunciado 
prácticamente el título del proyecto, a él le agradaría bastante 
poder conocer un proyecto ya bien fundamentado, con montos, con 
costos, con diseño, con todo esto, ya que también hay algunos que 
se pueden postular a otro financiamiento. 
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Sr. Hernán Sandoval La Dirección de Obras 
Municipales debería señalar de todos estos tipos de proyectos, de 
estas ideas que se están presentando 1 a que tipos de 
financiamiento se van a presentar y cuales efectivamente no 
tienen financiamiento, es decir esto se debe mejorar y 
complementar con los proyectos mismos 1 y aún cuando no tengan 
financiamiento tener el proyecto desarrollado, de tal manera de 
poder postularlo a las distintas fuentes de financiamiento con 
los proyectos ya completados. 

Sra. Ivonne Rodríguez En Negrete se hace 
necesario la existencia de un lugar, una oficina o alguna 
dependencia donde se pueda instalar la Oficina de la Mujer, no 
existe este tipo de lugar donde puedan recibir capacitación, nada 
que se le parezca. 

Sr. Alcalde Efectivamente para todo este 
tipo de proyecto, existen diferentes tipos de financiamiento, por 
lo tanto se debe presentar, elaborar y estructurar los proyectos 
completos, de tal manera de tener una cartera de proyectos para 
ir presentando, postulando y repostulando a las distintas fuentes 
de financiamiento, pero también hay otros que deben ser abordados 
directamente, como por ejemplo, el caso de la pavimentación de 
calles, en que el SERVIU por rentabilidad nunca nos va a 
pavimentar la cal le Emi 1 io Serrano 1 la cuadra que queda en ese 
sector 1 o la cal le que está frente al Cuartel del Cuerpo de 
Bomberos, por lo tanto esas cuadras esas cal le si se deben 
abordar en forma directa. 

Sr. Von-Jentschyk El cree que estas ideas 
de Proyectos se pueden ir mejorando e ir complementado este 
listado 1 de tal manera que nosotros vayamos priorizando 
permanentemente la ejecución de estos proyectos 1 y así también 
irlos presentando a las distintas fuentes de financiamiento que 
se nos presentan y no tratar de hacer todo esto con inversión 
propia. 

Sr. Alcalde Efectivamente lo que se plantea 
es bastante interesante y bueno, ya que nosotros debemos manejar 
un banco de proyectos 1 de proyectos bien armados 1 bien 
estructurados 1 y con sus montos bien definidos 1 pero en este 
minuto lo importantes es poder ya ir planificando la prioridad de 
algunos proyectos 1 especialmente de aquellos que no tienen un 
financiamiento externo claramente definido. 

Agotado el tema. 

4° Puntos Varios. 

participación 
Sr. Jaime Cañete 

que tuvo en el Seminario 
Señala que en la 

de los Concejales de 
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Chile, quiere complementar su intervención y quizás hacer uso de 
la palabra, en tratar de buscar la forma, la alternativa de 
mejorar la gestión del Concejal, se refiere específicamente lo 
que es el contacto con la gente, y algo que facilitaría 
enormemente este tipo de situaciones, se refiere específicamente 
de poder contar con algún aparato o con un teléfono celular para 
los Sres. Concejales, y también porque no decirlo para los Jefes 
de Servicio, ya que en todo el resto de las Municipalidades los 
Concejales y los Jefes de Servicio cuentan con este sistema, que 
ya dejó de ser un lujo, sino que una necesidad, por lo tanto 
solicita al Alcalde de la comuna, que el Municipio dote de este 
elemento a los Sres. Concejales. 

Sr. Von-Jentschyk Comparte lo señalado por 
Don Jaime Cañete, y señala que efectivamente esto nos va a llevar 
efectivamente a tener una buena gestión, y con el objeto de poder 
responder a la comunidad cuando estas nos los solicite, ya dejó 
de ser esto de un costo altísimo, y gastamos más de lo que 
recibimos, es decir el Municipio se está enrriqueciendo a costa 
de los Concejales. 

Sr. Herná.n Sandoval A los Gonce ja les hay 
que darle el máximo de facilidades para poder trabajar y los 
medios posibles, él siempre ha sido partidario y quizás más allá 
de recibir o no recibir la dieta de Concejales, él prefiriría no 
recibirla, pero en cambio recibir los medios para poder 
desarrollar una acción rápida y efectiva, como por ejemplo contar 
con Secretaria, vehículo para traladarse, teléfono, en fin para 
hacer una buena gestión, Renaico por ejemplo, los Concejales y 
los Jefes de Servicio cuentan con Celular, lo mismo ocurre con 
Nacimiento, cree que esto ya no es un lujo, sino que es también 
como lo han señalado, una necesidad. 

Sr. Alcalde No comparte lo que ha señalado 
el Concejal Sr. Von-Jentschyk, en el sentido que los Municipios 
se hacen más ricos con los Concejales, ese es un concepto que no 
comparte, y con respecto a lo segundo, si efectivamente esto 
podría darse el caso, pero hay que ser extremadamente cauteloso 
en lo que significa el gasto, él va hacer algunas averiguaciones 
al respecto y pronto van a tener alguna respuesta. 

Sr. Hernán Sandoval Existe un tema que 
hemos dejado de lado, y son las cartas que han llegado de 
diferentes organizaciones y entidades solicitando una u otra cosa 
a la Municipalidad de Negrete, lo cual él estima debe darse 
respuesta, de partida señala que existen las firmas de 350 
personas que firmaron con respecto al paradero de los taxis 
colectivos en el sector de Coigüe, ellos merecen que el Municipio 
les de una respuesta como Gobierno Comunal. 

También hace algún tiempo atrás se recibió 
una carta de lo que fue Santa Amnelia, San Francisco de Rihue, 
una carta de los Comerciantes de la comuna, una carta del 
personal del consultorio general rural, en el que habían 
agresiones , es decir, el Municipio siempre debe acusar recibo de 
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las cartas que se reciben, y por supuesto en un tiempo prudencial 
dar la respuesta negativa o positiva después de haber analizado 
el problema. 

Sr. Alcalde Señala que con relación por 
ejemplo, lo que solicita la Cámara de Comercio de Negrete, fue 
una preocupación que él abordó en forma inmediata, se hicieron 
los contactos con la Cámara de Comercio de Los Angeles para 
facilitarle la instauración y se cobijaran o fueran orientadas 
por los Profesionales de la Cámara de Comercio de Los Angeles, 
incluso se les trasladó a la comuna vecina, se les puso vehículo, 
se les puso chofer, es decir ellos ya tienen bastantes 
antecedentes y adelantos al respecto. 

Ahora bien, con lo que significa el cruce de 
Coigüe, hay que hacer y darles una respuesta una vez conociendo 
todos los antecedentes del caso, es por el lo que para una 
próxima sesión ya le pedirá a don Jorge Jaque Saéz que haga una 
exposición detallada, fundamentada, de porque si, o porque no a 
este tipo de situaciones. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la ses1on a las 17,05 Hrs.-


