
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 10 SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete, a seis días del mes de Febrero de 
1997, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter 
extraordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear 
E. Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales, Sres. Hernán 
Sandoval Gómez, Edwin Von-Jentschyk Cruz, Teudocio Sandoval e 
Ivonne Rodríguez Rodríguez; sirve como Ministro de Fe, el 
Secretario Municipal CS), Sr. José A. Meriño Solar. 

MATERIAS A TRATAR. 

Ideas de Proyectos a financiar en diferentes 
Financia10.iento. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

fuentes de 

Don Osear E. Burgos Vidal, Alcalde la Comuna, 
abre la sesión en el nombre de Dios a las 11 : 12 Hrs. 

1º Ideas de Proyectos a financiar en diferentes fuentes de 
Financiamiento. 

Sr. Alcalde expone: Tenemos que buscar 
distintos tipos de financiamiento para nuestros proyectos 1 lo 
ideal seria que estos proyectos sean bien elaborados porque 
compet irnos con otras comunas 1 y a la vez, tengamos todos los 
antecedentes para que sean considerados o seleccionados. 

A las 11:18 Hrs. hace ingreso a la Sala, el 
Concejal Sr. Sa~l Navarrete. 

El Sr. Alcalde da a conocer el listado de 
proyectos .~ 1997, financiar distintas fuentes de ano a en 
financiamiento, a los Concejales, los que se detallan a 
continuación 

I.- F.N.D.R. 

Construcción de Salas, Comedor, Escuelas de Coigüe, 
Vaquería. 

Rihue y 

2) -Pavimentación Diversas Calles de Negrete 21 de Mayo Centre 
Ignacio Carrera Pinto y Luis Cruz Martínez. 
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-Pavimentación Avda. Néstor del Río (entre Luis Cruz Martínez 
y Avda. Pedro Montt). 

- Pavimentación calle Luis Cruz Martínez (entre 21 de Mayo y 
10 de Julio). 

3) Ampliación Consultorio de Salud Rural Yanequén 
Profesional y Sala de Reuniones. 

4) Reparación Cuartel Cuerpo de Bomberos de Negrete. 

5) Estudio Agua Potable y Alcantarillado Coigüe. 

II.- !.S.A.R. - M.O.P. 

1) Agua Potable Rural - Graneros 
- El Agro 
- Vaquería-Esperanza Campesina 
- Miraflores 
- Rihue 

III.- !.S.A.R. - VIALIDAD. 

1) Ripiadura Camino El Agro. 
2) Ripiadura Camino Esperanza Campesina-Vaquería 

IV.- !.S.A.R. - SERVIU. 

Pavimentación Urbana 

Residencia 

1) Avda. Néstor del Río (entre Emilio Serrano y Luis Cruz Martí
nez, 2 cuadras). 

2) Luis Cruz Martínez (entre Avda. Néstor del Río y Alberto Mo -
ller, 1 cuadra). 

3) Luis Cruz Martínez (entre 21 de Mayo y 10 de Julio, 1 cuadra) 

4> J. Manuel Balmaceda (entre Avda. Néstor del Río y Alberto Mo
ller, 1 cuadra). 

5) Avda. Pedro Montt, completa, 4 cuadras. 

III.- DIGEDER. 

1) Drenaje y Césped, Estadio de Coigüe. 
2) Construcción Tribunas, Estadio de Coigüe. 
3) Construcción Multicancha CPobl. La Palmera y Espiga de Oro). 
4) Iluminación Estadio Municipal de Negrete. 

IV.- MEJORAMIENTO DE BARRIOS. 

1) Construcción Casetas Sanitarias, Diversos Sectores de Negrete 
2) Construcción Casetas Sanitarias, Villa Coigüe. 
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V.- PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO. 

1> Construcción aceras, soleras y zarpas. 

2) 

a.- Espiga de Oro, aceras. 
b.- Población Esmeralda de Coigüe, soleras y zarpas. 
c.- Diversos pasajes de poblaciones, aceras. 

Construcción Servicios Higiénicos, 
Negrete. 

Vertedero Municipal de 

3) Construcción Sedes Comunitarias, 
Amelia, etc. 

Club Unión Juvenil, Santa 

4) Señalización y Numeración de calles y pasajes de Negrete y 
Coigüe. 

5) Adquisición de Grupo Electrógeno, Municipalidad. 

6) Mejoramiento Local Multiusos, Casa de la Cultura Municipal. 

VI.- PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO. 

1) Limpieza de Sifones y Alcantarillas, Radio Urbano de Negrete. 

2) Limpieza de Desagües, Sector Coigüe. 

3) Roce Canal Coigüe, Sector Urbano. 

4) Roce Desagües desde Negrete al río Bío Bío, Sector Matadero. 

Sr. Alcalde Ofrezco la palabra. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Nosotros estamos 
conversando con la directiva de la Institución, para obtener toda 
la documentación CDIGEDER). 

Sr. Saúl Navarrete 
estudio integral del sector de Coigüe. El 

Es importante el 
Plan Comunal de 
de una Empresa Negrete deberíamos realizarlo por intermedio 

Consultora. 

El proyecto de ampliación del Liceo es bueno, 
pero debemos saber si nos vamos a integrar al Plan del Gobierno 
(va a ser a jornada completa o parcial) cómo se va a trabajar en 
nuestra Comuna. 

En cuanto al proyecto 
Cuartel de Bomberos de Negrete, no existe 
confección del proyecto se donará. 

de reparación del 
ningún problema, la 

Los 
complementarse con otros, 
de algún sector. 

proyectos de 
por ejemplo, 

electrificación deberían 
instalación bomba de agua 
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Sr. Alcalde De la Universidad de Santiago, 
durante el año 1996, se presentaron un grupo de jóvenes rec1en 
egresados de distintas carreras, con el objeto de realizar un 
diagnóstico de la comuna, el cual lo tendremos en el transcurso 
del año. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Sr. Alcalde , 
debemos tomar el acuerdo de efectuar el Plan Comunal. 

Sr. Alcalde Primeramente propondré y 
después nos ponemos de acuerdo sobres las proposiciones. 

Sr. Teudocio Sandoval 
tema sobre lo relacionado con Turismo. 

Deberíamos tocar el 

Sr. Saúl Navarrete Deberíamos definir cuál 
va a ser la comisión para las distintas áreas. 

Sr. Alcalde 
de la Municipalidad por dentro 
formar la comisión. 

Lo primero es el conocimiento 
y después organicémonos para 

Me gustaría 
de la Empresa Consultora, 
presentación de proyectos. 

presentarles al Sr. Gonzalo Bravo 
que tiene experiencia en la 

Sr. Gonzalo Bravo Muchas gracias, es un 
agrado contarles a Uds., lo que nuestra Empresa hace. Tenemos 
amplia experiencia en lo que se refiere a presentación de 
proyectos y nos hemos especializado en algunos proyectos 
municipales, como los que estamos realizando en Río Bueno y 
Valdivia, ya se firmaron convenios con algunas comunas. 

Esta Empresa está conformada por un equipo de 
ex-funcionarios municipales, y lo principal, es realizar un 
estudio que sea rentable para la Comuna y para el pa1s, 
realizando una carpeta de proyectos, por ejemplo, Programa 
Mejoramiento de Barrios, hacer los estudios, lo que se está 
realizando en este momento, las viviendas que no están conectadas 
al alcantarillado, casetas sanitarias en el sector rural. 

He estado conversando con el Sr. 
Díaz, Asesor del Depto. de Obras, sobre los diferentes 
año 1997 y el caso específico de Coigüe, existe un 
tiene agua potable, además el crecimiento es grande. 
que debemos realizar es pedir a ESSBIO, un informe 
solucionar el problema del agua potable. 

Christian 
proyectos 

sector que 
Lo primero 
sobre como 

Sr. Saúl Navarrete Los estudios de 
Ingeniería 
alcantarillado, 

cuánto cuesta el agua potable y cuánto cuesta el 
lo realiza la Empresa Consultora. 

Sr. Gonzalo Bravo El Gerente General no me 
pudo acompañar, pero yo estoy aquí para cualquier consulta 
respecto de los proyectos de Mejoramiento Urbano. 
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realiza ESSBIO. 
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Lo primero es preguntarse qué piensa ESSBIO, 
negociación, con el objeto de saber lo que 

Sr. Saúl Navarrete 
recursos al F.N.D.R. 

Se deben solicitar 

Sr. Gonzalo Bravo En 
Barrios se está tomando saneamiento de agua, 

Mejoramiento de 
sistema de Fosas 

Sépticas, Electrificación y Alcantarillado. 

Los proyectos-diseños para 80 familias, tiene 
un costo de $ 2.500.000.-, es lo que cobra la Empresa. 

pavimentación, 
eléctrica. 

de la localidad. 

Entre los diseños 
aceras, alcantarillado 

Saneamiento Rural 

podemos contar 
aguas lluvias, luz 

dependen de la magnitud 

- Espiga de Oro (30 familias) 
- Santa Amelia (40 familias). 

Sr. Navarrete 
para realizar proyectos 
Coigüe, pienso que no. 

.-J pequenos, 
El Municipio está capacitado 
pero el de la magnitud de 

Sr. Gonzalo Bravo 
Potable, Alcantarillado, F.N.D.R. 

Casetas Sanitarias, Agua 

proyecto para 
pronunciamiento, 

Sr. Hernán Sandoval Es interesante 
Coigüe, se debe solicitar a ESSBIO 
tal vez tienen alguna alternativa. 

el 
su 

Sr. Christian Díaz ESSBIO se hace cargo de 
los proyectos área urbana y los comités de agua potable rural, y 
no se financian estos sistemas. 

Sr. Alcalde La administración de las aguas 
deben ser a través de ESSBIO y no de Comité, se nos ha limitado, 
debemos quebrar este sistema con el objeto de que nos apoye en 
este tipo de proyectos. 

Sr. Hernán Sandoval Este sistema tiene 
ventajas, porque nosotros no podemos presentar proyectos a los 
Consejeros Regionales por montos de $ 200.000.000.-, por qué no 
presentamos los proyectos separados y a diferentes fuentes de 
financiamiento, sería una buena alternativa. 

Sr. Saúl Navarrete La Empresa Consultora 
debería encargarse de buscar recursos para los Estudios 

1) Agua Potable y Alcantarillado de Coigüe. 
2) Mejoramiento de Barrios (Negrete). 



.. 
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3) Saneamientos Rurales Santa Rosa (40 
familias); El Agro (76 familias); Grane
roR (83 familias); Espiga de Oro (30 
familias), etc. 

Sr. Hernán Sandoval Existen sectores que 
tienen luz tipo asentamiento, un solo medidor, y no por vivienda. 

Sr. Gonzalo Bravo 
rurales existen en la Comuna 1 incluido el 
semana podemos realizar una reun1on. 

¿Cuántas escuelas 
Liceo? En la próxima 

Sr. Hernán Sandoval Existen cuatro 
escuelas rurales, incluida el Liceo, pero tenemos dos escuelas 
con capacidad para realizar jornada en la mañana y en la tarde. 

Sr. Gonzalo Bravo Debemos ver en terreno 
todo lo concerniente a que si las escuelas necesitan estudios de 
ampliación. 

Sr. Hernán Sandoval 
llegado a realizar estudios sin ver en 
necesita. 

Sí, porque se ha 
terreno lo que se 

Sr. Alcalde En fecha posterior, la Empresa 
Consultora presentará una carpeta de proyectos para plantearla al 
Concejo y tomar una decisión de qué proyectos llevar a cabo. 

Sr. Christian Díaz 
que realizáramos una visita a todas las 
realizar los proyectos. 

Sí, sería preferible 
Escuelas y Postas para 

Se deja para el Miércoles 26 de Febrero de 
1997, la prox1ma reunión del Concejo Municipal. 

Sin haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la ses1on a las 13:10 Hrs. 



' . 

-08-

RODRIGUEZ 


