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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

ALCALDIA 

ACTA c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a catorce días del mes de Enero 
de 1999, sesiona el Concejo Municipal en reunion 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. 

Aprobación del Acta Anterior. 

Correspondencia Recibida . 
. 

Acuerdo Transferencia de Inmueble terrenos a Comité 
Habitacional "El Consuelo". 

4° Comisiones de Trabajo Concejo Municipal. 

5° Situación de Emergencia Agrícola que enfrenta la comuna COfi -
ciar a Autoridades y Opinión Pública). 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la comuna abre la sesion en el 
nombre de Dios a las 15,20 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 111, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 11 de Enero de 1998. 
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Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el acta anteriormente 
sometida a su consideración, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

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

* Se ha recibido una invitación de la 
Asociación Chilena de Municipalidad del Capítulo Rgional, para 
que las Concejalas participen en un encuentro en Argentina, en la 
ciudad de Chos Malal los días 16 y 17 de Enero del pte. Partirían 
desde la Gobernación Provincial el día Viernes 15, y desde ahí se 
trasladarían a la Municipalidad de Antuco y después a Chos Malal 
Argentina. 

3° Acuerdo Transferencia de Inmueble de Terreno al Comite Habita
cional "El Consuelo". 

Sr. Alcalde Señala que se necesita un 
acuerdo en torno a hacer el traspaso de los terrenos adquiridos a 
nombre del Comité Habi tacional "El Consuelo", por parte de la 
Municipalidad, esto es una necesidad de acuerdo a lo planteado 
por SERVIU, de transferir o regularizar hacia el Comité, las 
Escrituras y el traspaso de este terreno, con este traspaso se 
estaría solucionando el problema que enfrentan las 19 familias, 
ya que también a parte del compromiso del SERVIU existe el 
compromiso de la fundación San José de la DEHESA, de ir 
implementando y complementando un programa habitacional para 
apoyar a este sector, y como trámite escencial necesitan que a lo 
menos el terreno en los cuales se va a construir y hacer todo 
este tipo de programa habitacional, sea y este a nombre de ellos, 
la superficie general del terreno es de 11.000 m2 su costo fue el 
valor de $ 3.000.000.-; $ 1.000.000.- que puso la propia 
organización a través de un aporte FOSIS, y $ 2.000.000.- que 
canceló el Municipio con un aporte de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta si en 
escritura está considerado el cambio de uso de suelo, y si 
el terreno esta saneado. 

esta 
todo 

Sr. Alcalde Aprovechando la ocasión que se 
encuentra presente en la sala, la Srta. Paola Peña, que es la 
DIDECO del Municipio, le consulta el caso. 
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Srta. Paola Peña Efectivamente indica que 
saneado y son 11. 000 m2, y una vez que sea 

dominio legal de estos terrenos al comite 
iniciarán todos los trámites de rigor, para ir 
una de las etapas que este tipo de programa 

el terreno esta 
traspasado el 
habitacional, se 
completando cada 
significa. 

Sr. Jaime Cañete Es importante conocer la 
información de primera fuente, y tener toda la información y 
todos los antecedentes al respecto, para que nosotros podamos ver 
la factibilidad y posibilidad de que otros sectores que también 
tienen las mismas necesidades sean también favorecidos con algún 
programa, proyecto de igual envergadura como el que estamos 
conociendo para el Comité Habi tacional El Consuelo, este es un 
tema sumamente interesante y no es tan sólo el Consuelo el que 
tiene este tipo de problemas, sino existen diversas localidades y 
unidades vecinales que deben ser favorecidos con esto. 

Sr. Hernán Sandoval Aquí el planteamiento 
del Alcalde y lo que se ha sometido a consideración del Concejo, 
es el Acuerdo del Concejo Municipal, en torno a transferir este 
terreno que está a nombre de la Municipalidad hacia el Comité 
Habitacional "El Consuelo", para que ellos puedan iniciar todos 
los trámites de rigor para ir solucionando el problema 
habitacional que enfrentan. 

Sr. Saúl Navarrete A él en lo personal le 
preocupa la factibidad que pueda darle SERVIU para poder hacer y 
realizar en este sitio y en este lugar específico algunos 
programas habitacionales a futuro, no vaya a ser cosa que en este 
momento de palabra el SERVIU diga que esto tiene factibilidad, y 
a futuro nos ponga un montón de trabas que van hacer imposible 
de cumplir, ahora de acuerdo a lo que él maneja existe la 
condición de mejorar lo que significa la recolección de aguas 
lluvias, pero lo importante es conocer si el terreno es apto o no 
es apto, ya que al final después el SERVIU no se compromete y 
finalmente va hacer un gasto inutel el que vamos hacer. 

Sr. Alcalde Efectivamente el SERVIU, 
Servicio de Vivienda y Urbanismo, da factibilidad a este tipo de 
terreno, esto lo conversó con el Sr. Riquelme, y esto es así, lo 
que si hay que realizar es algunas mejoras que también fue 
constatado por la Dirección de Obras Municipales en lo que 
significa la recolección de aguas lluvias, pero no vamos a tener 
ningún problema a futuro. 

ACUERDO Nº 235/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de sus 
miembros, acuerda transferir y traspasar el terreno adquirido 
para el Comité Habitacional "El Consuelo", consiste en 1.100 m2, 
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a la Organización Comunitaria, con el objeto que las 10 familias 
que constituyen este comité, solucionen a través de los 
diferentes organismos del Estado, su problema habitacional. 

Por tanto, se faculta al Sr. Alcalde de la 
comuna, para concluir los trámites notariales, en el Conservador 
de Bienes Raíces, junto a la Directiva del Comité, de tal manera 
de inscribir a nombre de dicho comité el bien raíz anteriormente 
descrito. 

4° Comisiones de Trabajo del Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde 
19/97, correspondiente a la sesión 
del ano 1997, las comisiones de 
Municipal quedaron constituidas de 

Señala que en el acuerdo Nº 
celebrada el día 26 de Febrero 
trabajo del Honorable Concejo 
la siguiente manera 

COMISIONES DE TRABAJO CONCEJO MUNICIPAL 

Lo que en síntesis se transformó en las 
comisiones y los Concejales que a continuación se indica 

1.- Comisión Servicios Traspasados Educación y Salud 
Hernán Sandoval Gómez, Teudocio Sandoval Sandoval, 
Rodríguez Rodríguez. 

2.- Comisión Desarrollo 
Recreación Concejales 
Rodríguez Rodríguez. 

Comunitario, Social, Cultural, 
Sr. Edwin Von Jentschyk Cruz 

es Sres. 
e Ivonne 

Deporte y 
e Ivonne 

3. - Comisión Obras e Infraestructura, Concejales Sres. Hernán 
Sandoval Gómez y Saúl Navarrete Paredes. 

Sr. Alcalde Señala que como se advierte 
próximamente existirán algunas modificaciones a lo que significa 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 1 en donde se 
incluirán algunos aspectos tales como el Fomento Productivo, la 
Asistencia Judicial, el Asociativismo, en fin son una serie de 
otras materias que se deben incorporar, entonces a lo mejor hacer 
una modificación de lo que significan las Comisiones de Trabajo 
en este minuto 1 no sería conveniente hasta no esperar 
definitivamente el mes de Marzo, lo que si es importante poder 
determinar es poder facultar y autorizar el trabajo a Don Jaime 
Cañete Vera, que se incorporó en forma posterior a esta 
determinación del Concejo Municipal, para que pueda también 
cumplir con una función en el trabajo en comisiones, es por ello 
que solicita un acuerdo del Concejo Municipal, en torno a que Don 
Jaime Cañete Vera reemplace en las comisiones que trabajaba el 
extinto Concejal Don Teudocio Sandoval Sandoval, (Q.E.P.D.). 
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ACUERDO Nº 236/99. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales, con la abtención del Sr. Jaime Cañete Vera, 
acuerda, reasignar las funciones que tenía en el trabajo en 
comisiones, el Concejal Don Teudocio Sandoval Sandoval 
(Q.E.P.D.>, a Don Jaime Cañete Vera. 

Sr. Jaime Cañete Agradece la denominación 
entregada por el Concejo Municipal, señala que va a tratar de 
hacer un buen trabajo en lo que significa la función de Concejal, 
en las diferentes comisiones, y a su vez solicita que la próxima 
sesión del Concejo Municipal se realice precisamente en la 
Escuela de Vaquería, a las 15,00 Hrs., por lo tanto invita 
formalmente al Concejo Municipal para que se apersone hacia esta 
localidad. 

ACUERDO Nº 237/99. -

El Concejo Municipal 1 después de haber 
analizado la proposición del Sr. Jaime Cañete Vera, en su doble 
calidad de Concejal y de Director de la Escuela G-1049 de 
Vaquería, de invitar a sesionar en el Establecimiento Educacional 
que dirige, al Honorable Concejo Municipal, para tratar materias 
inherentes a la Escuela y al entorno vecinal de ella, el Concejo 
Municipal por la unanimidad de los Cocejales presentes, acuerda 
acceder a dicha invitación, razón por la cual el día 15 de 
Febrero sesionará. en la Escuela de Vaquería, a partir de las 
15,00 Hrs. 

5° Acuerdo situación de Emergencia Agrícola que enfrenta la Comu
na, <Oficiar a Autoridades y Opinión Pública). 

Sr. Alcalde Señala que las Autoridades 
Provinciales están solicitando y están pidiendo que se declare 
algunas Comunas de la Provincia de Biobío, en emergencia 
Agrícola, y esta información la esta proporcionando la 
Gobernación Provincial, en este sentido lamenta profundamente 
esta situación porque dejan a fuera precisamente a la comuna de 
Negrete, la comuna de Los Angeles y la comuna de Cabrero. Las 
razones que ellos esgrimen y que el Gobernador Provincial 
esgrime, es precisamente porque nosotros estamos situados en el 
Valle Central de la Provincia de Biobío y no debiéramos sufrir 
tan fuertemente el impacto de la sequía, es decir que junto con 
la comuna de Los Angeles y Cabrero, estamos en mejores 
condiciones que el resto de los agricultores de la Provincia. 
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Por todos es conocido que existen varios 
sembrados de remolacha que se han secado, han sido plantados un 
par de veces, la baja de la producción del trigo, la disminución 
del porte del grano producido, la falta de peso en la producción, 
es decir, la baja sustancial que ha existido en más de un 50% de 
los frutales, nosotros hemos sido fuertemente impactados por la 
sequía, este anuncio lo hizo precisamente hoy día en la mañana y 
significa que los agricultores de las comunas que sean 
favorecidas van a recibir un trato especial y preferencial en lo 
que significa los créditos INDAP, por otro lado también existen 
algunas condonaciones de deuda y entrega de recursos. También ha 
existido un fuerte opoyo a lo que significa el fomento al riego y 
la conservación del suelo. 

Nosotros deberíamos enviar y oficiar a las 
Autoridades Provinciales, al nivel Regional de la Autoridades 
Administrativas, Autoridades de la Cartera de Agricultura, con el 
objeto de plantear nuestra posición frente a esta. situación, lo 
mismo con respecto a la opinión pública por la postergación que 
existe hacia la agricultura en nuestra Comuna, que prácticamente 
agrupa a una cantidad de 600 pequeños y medianos agricultores lo 
cual los va a desmotivar ya que van a tener que competir en 
desigualdad de condiciones con sus pares de las otras comunas 
vecinas. 

Sr. Von-Jentschyk El condena esta grave 
descriminación que se produce con nosotros, especialmente con los 
agricultores de Negrete, ya que si se produce una emergencia 
Agrícola, debe afectar a toda la Provincia de Biobío, las 
necesidades son exactamente iguales de una comuna con otra, y nos 
dejan en absoluta desventaja para poder competir con otros 
agricultores de la Provincia. 

Ellos van a tener ventajas, van a tener 
créditos grandes y nosotros no, esto nos perjudica directamente, 
hay que enviar cartas y oficios a todos los niveles para que la 
discriminación se termine, todos sabemos que Negrete es chico y 
pobre, por lo tanto no cree que afecte tanto el Presupuesto que 
existe para. las comunas con emergencia agrícola, el hecho que se 
contemple y se considere a la Comuna de Negrete dentro de este 
financiamiento. 

Sra. Ivonne Rodríguez Le llamó 
profundamente la atención esto que la comuna de Negrete haya sido 
marginada de lo que significa la emergencia agrícola, llevamos 
dos años de sequía y este año precisamente es el mas crítico, 
ahora se ha notado bastante más 1 las cosechas han disminuido, 
prácticamente la mitad, especialmente por ejemplo lo que 
significa la cosecha de frambueza se ha producido un tercio de lo 
que significa una cosecha normal. 
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Sr. Hernán Sandoval A él le llama 
profundamente la atención el hecho de saber como la autoridad que 
decide sobre este aspecto, quien le informó o quien le entregó 
antecedentes de que aquí en la comuna no exitían problemas, eso 
como en primer lugar, y en segundo lugar, la comuna de Negrete, 
es netamente agrícola, se cree que nosotros no tenemos emergencia 
agrícola porque tenemos un canal de regadío, pero lo que no 
saben, es que esas 22. 000 hectáreas que se riegan a través del 
canal, también se están regando terrenos de Mulchén, de 
Nacimiento y precisamente de nosotros aquí en Negrete, además 
existe la mala información que se cree que el canal de regadío 
Biobío Negrete, es exclusivamente para la comuna de Negrete, por 
otro lado en la comuna de Negrete, el riego solamente alcanza 
para abastecer el 50% de la superficie agrícola existente, es 
decir la mitad del terreno en nuestra comuna no es de riego, esto 
ha derivado en diferentes problemas, tanto en la ganadería, 
existe problema en la leche, en el rinde del trigo, las pérdidas 
en la remolacha, por el problema del viento, en que han sembrado 
algunos parceleros dos y tres veces, la semillla se la lleva el 
viento y no ha existido producción en este sentido. Se avisara a 
futuro un problema en el forraje para el ganado, ya que el valor 
de lo que es el pasto ha subido un 100% más caro que el año 
pasado. 

Si hay una comuna en la Provincia de Biobío 
que está endeudada con INDAP, los 564 parceleros de nuestra 
comuna deben ser los que más endeudados están en este sistema, y 
con estos antecedentes como alguien pudiera decir que la comuna 
de Negrete no está siendo afectada por la sequía. 

Si los agricultores no tenemos un incentivo y 
el del lado si, no podemos competir sanamente y eso es malo. 

Sr. Saúl Navarrete Comparte la opinión 
esgrimida por los Concejales en esta mesa, le agradaría poder 
conocer la metodología que se empleó para poder determinar y 
detectar los problemas efectivamente para algunas comunas de la 
Provincia de Biobío y otras no, nosotros no podemos comparar por 
ejemplo a Negrete con Mulchén, en Negrete los parceleros son un 
60% pequeños y medianos agricultores, en cambio en Mulchén, el 
90% es Forestal y el 10% que son agricultores, son grandes 
agricul torea, por lo tanto no hay ningún punto de comparación, 
antes de plantear nuestra aprehensión, deberíamos esperar la 
noticia que llegue en forma oficial. 

El esta de acuerdo en presentar un Oficio a 
la Autoridad y a la opinion pública, ya que la agricultura es el 
sustento de Negrete, y de la familia de Negrete y esta en 
peligro, hay que ser enérgico y claro. 

Sr. Jaime Cañete Se hace parte de la 
opinión del Concejo Municipal, ahora a él le da la impresión que 
la persona que toma la decisión, ha hecho su determinación y ha 
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presentado su determinación sin un diagnóstico, a él le llama 
profundamente la atención que por ejemplo en el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, tengamos cero aporte; en lo que significa 
emergencia agrícola, cero aporte, algo esta pasando, para nadie 
es una novedad que la agricultura esta mal, y esto es para todos, 
y para Negrete no hay aporte alguno. 

Sr. Von-Jentschyk La mayoría esta 
preocupada por esta situación, no será cosa, le consulta al Sr. 
Alcalde, que esta información se haya solicitado al Municipio, y 
el Departamento encargado de esto no haya entregado la 
información adecuada para que hubiese incluido nuestra comuna 
como emergencia agrícola. 

Sr. Alcalde Nosotros estamos entregando 
permanente y opotunamente nuestra información, a partir del mes 
de Septiembre del ano pasado, nosotros hemos señalado el al to 
compromiso y el alto déficit que existe en cuanto a riego a las 
diferentes instancias a si es que no nos pueden acusar de 
omisión. 

ACUERDO Nº 238/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda oficiar a las siguientes autoridades 
de Gobierno, al Intendente Regional, al Gobernador Provincial, al 
Jefe del Area INDAP, al Director Regional de INDAP, al Secretario 
Regional Ministerial de Asricul tura, y al Ministro de 
Agricultura, para hacer valer nuestra opinión con relación a que 
la comuna de Negrete debe ser incluida en el programa de 
emergencia agrícola por las consideraciones que ello implica, es 
decir que el 60~ de la población la constituyen pequeños y 
medianos parceleros, que la sequía a impactado fuertemente 
también a la población comunal, y que los rindes de producción 
han disminuido prácticamente a un tercio de un año noraal. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala con respecto a la 
aprehensión que tenía el colega Concejal Sr. Saúl Navarrete, con 
el sector Nueva Esperanza, higiene Ambiental se hizo presente en 
el sector, no va a poner mayores obtáculos sobre su factibilidad, 
y se van a seguir los pasos para que se presenten proyectos de 
agua potable y alcantarillado. 

Sr. Von-Jentschyk En la noche en la comuna 
se está tocando música hasta la una, una y media de la madrugada, 
se escucha fuerte , es decir a un volúmen muy al to, hay algunos 
trabajadores que al otro día deben levantarse a trabajar, le han 
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presentado su molestia, por lo tanto le solicita al Alcalde que 
se adopten las medidas para que esto se fiscalice y la persona 
que tiene a cargo este asunto, lo haga en forma más moderada para 
que no afecte al vecindario. 

Sra. Ivonne Rodríguez Señala 
lamentablemente no va a poder concurrir a la vecina 
Argentina al próximo Congreso de Concejalas. 

que ella 
Nación de 

Sr. Jaime Cañete Plantea dos cosas 
importantes en Educación , que la Municipalidad creara algún tipo 
de beca para los alumnos que viven en la comuna, egresados de 
cuarto medio , que sean seleccionados de alguna manera a través de 
DIDECO para prestarles una pequeña ayuda, estas pueden ser dos o 
tres personas que hayan tenido una buena calificación y cumplan 
las normatiavas que la DIDECO pueda encomendar. Lo otro es con 
Respecto a la idea de proyectos municipales, en que en la Escuela 
de Vaquería deben crearse algunas Areas Verdes, y la Habilitación 
de la Piscina, esto para que se incluido y sea priorizado dentro 
de las posiblidades a concretar durante el próximo año. 

Sr. Von-Jentschyk Lo que señala el Concejal 
Jaime Cañete, en realidad tiene razón, los alumnos que salen de 
la comuna de 4to. medio, se van y al final no le deben nada a 
Negrete y no vuelven nunca mas, qui zas a lo mejor con algún 
aporte para su educación en el transcurso de unos cuantos años 
ellos regresarían como profesionales a la comuna, y para 
servirle a ella. 

Sr. Saúl Navarrete Precisamente él esta 
trabajando en un proyecto que debe involucrar a todas las comunas 
de la Provincia de Biobío, y a todos los Municipio en que se 
puedan construir Hogares Estundiantiles por módulos para que el 
estudiante viva en este lugar y no le sea tan alto el costo de 
sus estudios, esto se hizo en buena forma en la novena región, y 
el patrocinio de la Municipalidad de Angel, por lo tanto él 
continuará haciendo el estudio de tal manera que nosotros podamos 
implementar en la Provincia de Biobío y quizás en la Región del 
Biobío un proyecto y un tema de este tipo. 

Otro aspecto que 
aprobación del Concejo Municipal 
capacitación, formulación, ejecución 

desea tratar y solicita 
para participar en 
de proyectos sociales 

la 
la 

a 
realizarse el 11, 12 y 13 de Febrero en Villarica, en esto se 
incorporan todos los gastos, incluido alojamiento, alimentación, 
por un costo total de $ 165.000.-

Sr. Alcalde Solicita el acuerdo del Concejo 
Municipal en torno a designar al Concejal Sr. Saúl Navarrete 
Paredes, representante del Concejo Municipal y que asista al 
Seminario presentación y formulación de proyectos, en la ciudad 
de Villarica. 
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ACUERDO Nº 239/99. -

El Concejo Municipal 1 con la abtención del 
Concejal Sr. Saúl Navarrete, acuerda disponer y ser representado 
por el Concejal Sr. Saúl Navarrete Paredes, en la capacitación de 
Villarica y en el Seminario de formulación y ejecución de 
Proyectos Sociales, a realizarse el 11, 12 y 13 de Febrero de 
1999. 

La votación se efectuó de la siguiente 
manera: Sr. Von-Jentschyk, esta de acuerdo que el Concejal 
asista; Sra. Ivonne Rodríguez, si quiere ir que vaya; Sr. Hernán 
Sandoval, es bueno que el Concejal se capacite, aprueba; Sr. 
Jaime Cañete, le satisface que un profesional del area, se 
capacite 1 además que esta permanentemente dispuesto a colaborar 
con el Municipio; Sr. Alcalde, apoya ; en circunstancias el 
acuerdo es por cinco votos a favor y una abtención. 

Sr. Alcalde Con relación a la invitación 
que existe a participar en el seminario en la ciudad de los 
Angeles, solicita un acuerdo del Concejo Municipal para que 
asistan algunos Concejales. 

ACUERDO Nº 240/99. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, se hace representar en el próximo Seminario 
a realizarse en la última semana de Enero en la ciudad y 
Municipalidad de Los Angeles, a los siguientes Concejales, Sres. 
Edwin Von-Jentschyk Cruz 1 Sr. Jaime Cañete Vera y Sra. Ivonne 
Rodríguez Rodríguez. 

Finalmente el Sr. Alcalde señala actividades 
del Seminario anterior Modernización y Gestión a nivel local . 

Además indica en el Último punto vario, que 
rec1en acaba de recibir un llamado de la Intedencia Regional, y 
le señalan que es muy posible y va a recibir la confirmación el 
día de mañana, que el Presidenete de la República, Don Eduardo 
Frei Ruiz Tagle, visite nuestra comuna el próximo Jueves 21 de 
Enero a las 10,30 Hrs. de la mañana, esto esta por confirmarse. 

Sin Haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la ses1on a las 17,50 Hrs.-



• 
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RODRIGUEZ 


