
L MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nª 116 e o N e E J o M u N 1 e 1 p A L 

En Negrete, a veinticinco días del mes de febrero de 1999, 
sesiona el Honorable Concejo Municipal, presidido por el Sr. Alcalde Don Osear Burgos Vidal, 
y la presencia de los concejales, Sres. Hernán Sandoval, Edwin Von Jentschyk, Saúl Navarrete 
y Jaime Cañete, sirve como Ministro de fé el Secretario Municipal (S) Sr. José Meriño Solar. 

MATERIAS A TRATAR: 

1.- Acta sesión anterior 

2.- Correspondencia 

3. - Acuerdo : Modificación presupuestaria Municipalidad 

4.- Convenio de Regularización Programa Participativo con Financiamiento 
Compartido 

5.- Puntos Varios 

DESARROLLO DEL TEMARIO 

El Sr. Alcalde abre la sesión en nombre de Dios a las 15:34 
hrs. 

1.- ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Sr. Alcalde ofrece la palabra 

Sr. Saul Navarrete : En Pág. Nª 5 de la acta Nº 115 de 
Fecha 22 de Febrero de 1999 donde dice "Von Jurtchyk, debe decir "Von Jentschyk". 

Sin otra observación, el Concejo Municipal, acuerda aprobar 
el acta Nª 115. 
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2.- CORRESPONDENCIA 

Sr. Alcalde : Se ha recibido Oficio de fecha 15 de Febrero de 
1999, en la cual la Asociación Chilena de Municipalidades invita al Sr. Alcalde y Sres. 
Concejales para asistir a un taller de análisis "Municipios en Areas Mineras : Importancia para 
el Desarrollo Comunal", la que se realizará en conjunto con el Capítulo Regional de la Tercera 
Región, el 29 y 30 de Marzo, en la ciudad de Caldera. 

3.- ACUERDO MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD 

El Sr. Alcalde presenta al Honorable Concejo Municipal la 
siguiente Modificación Presupuestaria : 

1. - Créase en el Subtítulo 60 operaciones años anteriores Item 98 Operaciones años anteriores, 
la asignación presupuestaria 004 de Transferencias. 

2.- Modifiquese el Presupuesto Municipal vigente por los traspasos entre gastos: 

SUBT. ITEMS ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 100 
TOTAL M$100 

SUBT. ITEMS ASIG. GASTOS AUMENTAM$ 

60 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 100 
98 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES 100 

004 DE TRANSFERENCIAS 100 

M$100 

OSCAR E. BURGOS VIDAL 
ALCALDE 

NEGRETE , 22 de Febrero de 1999.-

Sr. Von Jentschyk Y ¿porqué tienen que pagar una deuda?, 
antes ¿con qué asignación se pagaba esa deuda?. 
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Sr. Meriño : Esa deuda equivale al Items Transferencias, y no 
se pueden pagar a través del subtítulo, Otros compromisos pendientes. 

Sr. Von Jentschyk Antes se sacaba, a través de Desarrollo 
Comunitario. 

Sr. Meriño Claro, programas sociales,a través de ésta 
asignación, que son facturas pendientes del afio pasado. Uds. saben que los pagos de factura de 
remedios deben adjuntarse las recetas, las guías de despacho y el Informe Socioeconómico de la 
persona beneficiada y estas deudas pendientes se traspapelaron y que en los Informes Contables 
no fueron consideradas y por lo tanto, cuando sean pagadas deben ser devengadas al mismo 
tiempo, puesto que estas facturas tienen fecha anterior al 31 de Diciembre de 1998. 

Sr. Alcalde Ofrezco la palabra. 

ACUERDO Nª 250/99 

Por la unanimidad de los Concejales asistentes, se 
acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria presentada. 

4.- CONVENIO DE REGULARIZACION PROGRAMA PARTICIPATIVO CON 
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO. 

Sr. Alcalde : Me llegó un convenio de la Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales, Región del Bio Bio, que permite la regularización de algunas 
propiedades de las distintas comunas, en este caso particular, este convenio de trabajo entre la l. 
Municipalidad de Negrete y la Seremi de Bienes Nacionales. Y o quisiera dar lectura al Oficio, 
en el cual, se envía el Convenio para que nosotros adoptemos el acuerdo correspondiente, si 
aprobamos firmar o rechazar. Las distintas comunas de la región suscribieron con esta 
Secretaria Regional Ministerial un compromiso de colaboración tendiente a diagnosticar la 
propiedad irregular existente en su respectivo territorio jurisdiccional, a objeto de rentar los 
futuros programas de regularización que impulsa el Ministerio de Bienes Nacionales de la 
Región. 

Segundo, al respecto cumplo con informar a Ud., lo siguiente : 

a) El programa de Diagnóstico de la propiedad nos pennitió detectar la precariedad de la 
tenencia de la tierra, su masividad, grado de concentración y marginalidad social que superó 
en nuestra región las 11. 000 familias afectadas. Este antecedente hizo posible, que la 
Ministra de Bienes Nacionales y el Intendente Regional, suscribieran en 1997 un Convenio 
de Programación, destinado a poner témino a la irregularidad masiva, programándose la 
regularización de 10.000 títulos o inmuebles pertenecientes a igual número de familias entre 
el año 1998 y el año 2.001, correspondiendo 5.000 al sector rural y 5.000 al sector urbano. 

b) De la preselección de los potenciales beneficiarios, requiere que estos cuenten con ficha 
D.P.I. (Diagnóstico de la Propiedad Irregular), verificados en terreno y localizados 
territorialmente en un plano. También es necesario acreditar una condición socioeconómica 
que los habilite para recibir atención gratuita, resultando un importante número de personas 
que no podrán acceder a este beneficio, por poseer una relativa mejor situación económica 
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que le permite enfrentar los gastos que involucran un trámite de regularización, mediante 
programas participativos. 

c) Durante los últimos años, la Seremi ha iniciado una linea de trabajo tendiente a potenciar la 
organización de la demanda de la regularización, que permita con recursos de los propios 
usuarios, con fondos municipales o con recursos de organismos privados acceder al beneficio. 

Dentro del marco del Programa de mejoramiento de Barrios, se pretende teminar con la 
irregularidad masiva de la propiedad, entregando un servicio preferente de reducción de los 
plazos efectivos. Con ésta finalidad estamos proponiendo a los Municipios de la Región, la 
suscripción de los denominados Convenios de Regularización Participativo o con 
financiamiento Compartido. El convenio apunta a programar el aporte de nuestro ministerio 
para asegurar una tramitación expedita y preferencial de las solicitudes agrupadas en áreas 
homogéneas, frente a solicitudes individuales, de modo que se dote a los beneficiarios en el más 
breve plazo, y orientar al Municipio para optimar los recursos. 
Finalmente sírvase encontrar adjunto el Convenio de Regularización Participativo con 
Financiamiento Compartido. Esperando contar nuestra opinión y voluntad de iniciar esta linea 
de gestión que beneficiara a los habitantes de la comuna que Uds. representan. 
El convenio que se adjunta deberá ser aprobado mediante acuerdo de modo de concitar las 
voluntades políticas necesarias para reasignar recursos municipales y las prioridades de 
adhesión que el Municipio establece. 

Saluda atentamente a Ud. 

RUBEN MUÑOZ VERA 
ARQUITECTO 

SECRETARIO DE BIENES NACIONALES 
REGION DEL BIO BIO 

Sr. Alcalde : Más que aporte lo que nos solicitan a nosotros, 
es que se agilice toda la información y aplicar la ficha CAS ll, y proporcionar la Seremi a la 
Empresa contratista los antecedentes necesarios para desarrollar una eficiente labor en la 
implementación y poner a disposición la ficha de verificación del terreno. 

Sr. Navarrete : Sr. Alcalde existe un monto de casos de 1/5 
hectáreas que están diseminadas pero que no pertenecen a nigún comité de un sector 
determinado. 

Sr. Sandoval Camino a Coigüe existen varios en este caso. 

Sr. Von Jentschyk : Eso está claro que las empresas cobran y 
que efectivamente existen asentamientos que están todos divididos pero que no tienen títulos. 
Hay que fundamentar para optar a este tipo de beneficio. 

Sr. Sandoval : Existen muchos casos en los que los padres le 
quieren entregar a sus hijos un pedazo de tierra en herencia, para que ellos sean dueños 
también. 
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Sr. Von Jentschyk En el saneamiento, la Ley no dice que el 
terreno esté dividido o no. 

Sr. Alcalde : Vamos a pedir más información para que nos 
puedan verificar como trabajar con los casos individuales y otros casos como la de la Población 
Emergencia de Rihue. Como señalaba hay muy pocos casos grupales, pero casos individuales 
hay muchos en las distintas comunidades y sectores. 

Sr. Cañete : A raíz de una serie de reuniones, tendiente a 
traspasos de terrenos de bienes comunes a una Junta de Vecinos en el sector de Vaquería, se han 
acercado una serie de familias que son exactamente ocho , que a raíz de esto alguien tiene que 
haberles mostrado el documento que estamos analizando, pensando que era muy fácil que ellos 
pudieran regularizar sus situaciones en terrenos que son de Bienes comunes. Ahí se nos 
escapa, porque si estos son dueños y son los comuneros y viven ahí desde hace muchos años, el 
problema está en que los comuneros no tienen forma de poderlos sacar y de tal manera 
entonces, atingente a esto, sería conveniente para esa organización, asesorarnos un poco de que 
pudieramos hacer, porque también existe la voluntad de esos comuneros de entregar esos 
terrenos para que pudieron hacer una pequeña villa, ellos le venderían prácticamente por un 
valor simbólico, para que ellos pudieran obtener su título de dominio y postular a un subsidio, 
como lo dijo el colega Saúl, el otro día, que estas villas eran todo una nubelosa, en realidad, se 
nos complica un poco la situación. Por eso, sería importante asesorar a esta junta de vecinos 
para ilustrarla que pudieran hacer aprovechando que existen ocho familias viviendo en bienes 
comunes y existe la voluntad de nuestros comuneros de asignarle un pedazo de tierra y 
venderselos para ellos, en conjunto pueden postular a un subsidio habitacional, en el fondo, 
ellos también ganan, porque le van a dejar desocupado los actuales espacios físicos que están 
ocupando esas personas. A raíz de esto y porque de alguna manera se mezclan. 

Sr. Alcalde : Entonces pediremos mayores antecedentes a 
Bienes Nacionales para abordar este convenio, los comités también participan. Hay un sólo 
comité formado, como enfrentar los casos individuales o particulares. 

Sr. Cañete : Puede ser un poco más amplio, yo creo que el 
espíritu de la Ley es ese, a lo mejor, en Vaquería un Comité estaría formado por la gente en ese 
sector, pero también algunas de Arturo Prat y eventualmente Esperanza en un ámbito un poco 
mayor y ahí abarcamos una serie de personas. 

Sr. Sandoval : Preguntar cual es el valor o cuanto le va ha 
significar a cada una de las personas poder participar en este beneficio, habían tres como yo lo 
veo. 

1. - Cuando el terreno no es de nadie, como el caso de Coigüe, instancia de Rihue, se sabe que la 
gente debe tener 5 años de permanencia y que lo justifique la Junta de Vecinos u otra autoridad, 
ellos pueden postular siempre que tengan la misma posición, uno que se oponga y hasta ahí 
queda el trámite 

2.- Si ellos, también pueden aportar o ayudar, para aquellos padres que le quieren ceder un 
pedazo de terreno a sus hijos, ellos son los dueños, y lo único que quieren es tener dinero, 
hacerles las escrituras para transferirles un pedazo de tierra a sus hijos, si fuera eso así, 
tendríamos cientos de casos en la comuna 
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3.- En los Bienes Comunes, hay mucha gente que está ocupando un bien común, no esto es mío 
porque llevo 5 años ahí, hay escrituras, certificado de dominio vigente, certificado de Bienes 
Raíces salvo que todos los dueños le transfieren o si no se pueden fijar en la Ley, dentro de los 
comuneros hay una ley de agricultura, que estipula que el 50% más uno pueden vender 
libremente de todos sus bienes comunes, es bastante conflictiva, es el caso de los campos 
deportivos se ha intentado gastando tiempo, recursos y cuando hemos llegado a la parte de la 
solución, no se puede, yo le digo específicamente de los campos deportivos de la comuna, estos 
generalmente son bienes comunes, se ha hecho un esfuerzo, estudios y todo el asunto, caso 
específicamente del Agro, San Francisco de Rilme, Aituro Prat, no es de nadie porque nadie 
quiere dar, están falleciendo los padres y quedan los hijos, se complica más el asunto, antes 
teníamos que enterderlo con una persona, ahora no es así, entonces, si el Ministerio de Bienes 
Nacionales tiene la calidad en este asunto, seria fantástico para la comuna de Negrete que ellos 
pudieran hacer algo. 

Sr. Von Jentschyk : Yo quiero opinar, tengo experiencia en 
este caso, trabajé anteriormente sobre este asunto, regularización de título, de derechos de 
herencias, reparticiones, de hecho la Ley lo dice explícitamente o bién, salvo cuando uno no 
puede regularizar sin la oposición, cualquiera, decida o no decida, porque cuando viene una 
empresa a hacer el saneamiento, cuando venga a medir, se tiene que hablar con los vecinosy 
tienen que llevar firmado por los vecinos que se le reconocen los deslindes, también habla de 
herencias, de acciones y derechos, como digo, todo el mundo puede sanear,en el caso puede ser 
herencia, acción, derechos, todo eso se hizo en esta Ley. Algunos viven en tierra de nadie, es 
bueno consultarles, porque entran todos los herederos, incluso si no tienen plata, porque no van 
a estar toda una vida sin sanear, y en definitiva no poder optar a los créditos, por eso se buscó 
esta Ley de saneamiento. 

Sr. Alcalde : Voy a pedir más antecedentes y aclarar todas 
estas dudas que surgieron, haciendo las consultas correspondientes al Ministerio de Bienes 
Nacionales 

Esta es una nueva instancia de cooperación entre la 
Municipalidad y Seremi. 

Algunos comités que están en la etapa son : Pichi Renaico que 
está a punto de la adquisición de un terreno; la población Emergencia de Rihue ya está en la 
etapa final de su tramitación; El Consuelo, se compraron los terrenos; la situación más 
complicada, se puede producir en Coigüe. 

Sr. Sandoval : Específicamente en Rihue, porque solamente 
se tendría terminado 19 títulos y son 35. Las personas no postularon porque no quisieron, otros 
porque no creyeron, otros porque no tenían requisitos; la mitad debería postular a este convenio 
y alguien informó en forma informal que hiba a ser gratuito pero no va a ser gratuito, va a ser 
compartida. La empresas Geometro ya tiene los títulos en su poder. 

Sr. Alcalde : Igual se entrega la responsabilidad a una 
empresa para que haga ese proyecto y dicen que han tenido bastante dificultades con la 
Presidenta de la Junta de Vecinos porque se podía obtener en forma gratuita. 
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5.- PUNTOS VARIOS 

5.1.- RECINTO ESTACION NEGRETE 

Sr. Alcalde : Y o quiero contarles de una situación que es 
realmente preocupante, que dice relación a terrenos que están afectando a familias que se ubican 
en recinto estación Negrete. Ellos hace algunos días tuvieron ·una visita de unas personas o 
representantes de una inmobiliaria y le notificaron que con ellos se tenían que entender, en 
relación al arriendo de propiedades, casas, terrenos. Y o pedí mayores antecedentes, con respecto 
a esta inmobiliaria y me encontré con una situación que venía de años y que ya se concretó. Para 
mayor información ferrocarriles creó una inmobiliaria que se denominó "Nueva Vida", y 
algunos la denominaron "lnvida", esta asume la responsabilidad de administrar todos los bienes 
que posee ferrocarriles y la encargada de cobrar el arriendo, y está conformada por un 
Directorio. Ellos tienen hechos el proyecto de loteos en el recinto estación Negrete, y en estos 
lotes están las viviendas habitadas por estas personas afectadas, quienes para poder acceder a la 
tenencia de la propiedad tienen la posibilidad de transar en forma directa, pero pagando el valor 
comercial. La explicación para ferrocarriles es que perdió muchos bienes durante años y la 
misión de ellos ahora es ordenar y tratar de que las propiedades que ellos tienen, se vendan en 
los valores comerciales que correspondan y que se transen en el mercado. La inmobiliaria no 
tiene un fin social, sino netamente comercial . De ahí nosotros nos vamos a enfrentar. En este 
instante hay cinco familias que están viviendo ahí, quienes formaron un comité en el que se 
suman más personas, pero hoy día hay 5 o 6 familias que viven en este recinto, pero el comité 
está formado por 19 personas y muchos se fueron sumando pero no han trabajado en 
ferrocarriles del estado. 

En estos terrenos se pueden instalar juegos infantiles, áreas 
verdes, y existen empresas que están interesadas en comprar estos terrenos en los valores que se 
están transando y en esto cualquier familia que este interesada en adquirir uno de ellos. Voy a 
dar un ejemplo : 

Lotes 6 y 7 : Frente al Estadio Mmúcipal de Negrete. Tienen un valor 444,60 U.F. , con una 
superficie de 2.223 mts2, aproximadamente$ 6.000.000. Pero si me llamó la atención el lote 12 
que tiene 22.700 mts2 pero está cerca del Fundo Santa Ana y tiene el valor de $3 .177 U.F., y se 
muestra los loteos de del 1 al 12, esta es una situación que se va a presentar. Esta es distinta a 
ferrocarriles y existen empresas interesadas. -

Sr. Cañete : Parece que no es muy a futuro lo que va a 
ocurrir. El Municipio debe ser presionado por estas familias para que le busque solución. 

Sr. Alcalde : Este es un tema de hoy, y si la Municipalidad 
se ha interesado en algunos lotes, esta situación se las cuento porque está latente en varias 
familias. 

5.2.- PLADEM -PLADECO 
Sr Cañete : Hay algo que bien deberíamos abordar 

definitivamente. 
A raíz de los seminarios en que uno asiste afuera de la 

comuna como el trabajo PLADEM, a raíz de lo que viene en las municipalidades hay un 
elemento que se llama PLADECO, Plan Desarrollo Comunitario. Y o personalmente no lo 
conozco, y resulta que hay varios casos importantes que van a suceder en los municipios y si ese 
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documento no está hecho no se va a poder hacer nada. Es requisito necesario la existencia de 
los PLADECO. Yo me imagino lo que va a ocurrir, existen comunas que simplemente no lo 
tienen. La falta de competencia o sea la capacidad de poder hacerlo, resulta que yo no sé 
hacerlo, seria una buena herencia que de este Concejo saliera un Pladeco, que seria un norte en 
cual, la Comuna va a mirar y con el tiempo ajustarlo, en fin. Y o sugeriría buscar los 
asesoramientos pertinentes, crear las comisiones que correspondan, pagar a los recursos que 
también ameriten, pero empezar a hincarle el diente. Sr. Alcalde, definitivamente a este 
instrumento que se llama Pladeco y que este instrumento pueda existir y sea instrumento y si 
hay que asistir a seminarios, instrucción a personas, contratar a profesionales para que ilustren, 
capaciten a otras personas, porque este instrumento es de exigencia legal hay que tomar las 
medidas más temprano que tarde. 

Y o quería dar esa idea, yo dejo planteado ese tema Sr. Alcalde, 
alguien puede tener otra opinión con respecto al Pladeco. 

Sr. Alcalde : Y o quisiera hacer un alcance, el año pasado se 
trató el tema y se analizó y la información que llegó del Gobierno Regional, solamente yo 
quisiera recordar que nosotros estamos considerados dentro de las comunas de la región, en lo 
cual, el Gobierno Regional comprometió recursos para la ejecución de los Pladecos, en 
modificación de planes modificadores de 31 comunas de la región, por lo tanto, hoy día vamos 
a requerir mayor información, en que etapa estamos. Y o sé, que estamos en la etapa de echar a 
andar, ejecutar estos compromisos que hay entre el Gobierno Regional y Ministerios 
involucrados. Destinar hoy día recursos nosotros, para que el día de mañana. 

Faltaría mayor información del Gobierno Regional, con 
respecto a los Pladecos, planes reguladores. 

Sr. Von Jentschyk : Yo concuerdo bastante estamos en la 
nómina de la confección del plano regulador con fondos regionales, falta que el Municipio 
presione o haga un proyecto para que sea enviado al Gobierno Regional para que nos pueda 
financiar y que tiene importancia el Pladeco, yo creo que debemos analizar para donde va la 
comuna y el Pladeco, es lo más importante, porque todos los años tenemos un bosquejo, todos 
los añ.os va hacer. La Municipalidad debería tomar la iniciativa en este aspecto, que están 
requiriendo de esta Municipalidad, que tenemos que enviar, ir a lo concreto, si tenemos que 
hacer un proyecto mediano. 

Sr. Navarrete : Nosotros planteamos con vehemencia todo lo 
relacionado con Pladeco, planos reguladores y la Intendencia justo en ese momento, dice no, 
ahora nosotros nos encargamos de dicho estudio y del financiamiento y el Municipio trancó 
todo este asunto y todo lo que debemos financiar en este afio, o durante los 4 años, a lo mejor el 
Gobierno Regional va a tener mayor eficiencia en estos estudios y en entregar los recursos para 
realizar proyectos en las comunas. Y van más allá, no existe el Plan de Desarrollo Regional, 
ésta igual que el Pladeco y ellos dicen que no lo realizan por no tener al plan de desarrollo 
comunal. 

Sr. Acalde : Cual es lo primero, el Pladeco o el Plan de 
Desarrollo Regional, lo que tenemos son lineamiento estrátegico. La Jínea del Gobierno 
Regional qué iniciar esta etapa de financiamiento de los Pladeco y Planos reguladores. 



- 9 -

Sr. Cañete : Sr. Alcalde, pero yo no estoy pensando en recursos 
que no sean abordables, recursos absolutamente razonables y sean recursos externos, 

no se me ocurre que alguien me diga que un Pladeco cueste $15.000, yo no entiendo, por eso 
debo buscar información. 

Sr. Alcalde Para poder elaborar un plan de Desarrollo 
Comunal, se requiere de la contratación de una empresa dedicada, con un equipo 
multidisciplinario, de trabajo en Pladeco, aquí se requiere la participación de distintos 
profesionales, vinculados con la agricultura, ingeniero agrónomo, ingeniero comercial. El 
Pladeco no tiene un costo de $1.000.000, estamos hablando de un costo de según estimaciones 
$15.000.000 a $20.000.000. 

Sr. Navarrete : Es complicado porque nosotros podemos decir 
que queremos 100 escuelas para la comuna, pero sin Pladeco. 

Sr. Sandoval : Si nosotros vemos cuanto nos costó el estudio 
de J.E.C., de 4 escuelas, cuanto nos cuesta los Pladeco que tiene que estar en toda la comuna , 
hospital, vehículos, canales de regadío, puentes, electricidad, caminos, una serie de cosas y la 
Ley Nª (no lo recuerda), art. 16, letra f, las Intendencias están obligadas a entregar los recursos 
a los Municipios, para la elaboración de los planes reguladores comunales. Eso lo hemos hecho 
y al buscar la Ley dice para las comunas que no tienen recursos, nosotros no tenemos la 
capacidad técnica para reaHzarlo porque no tenemos arquitectos, ingenieros, etc. Incluso, yo 
siempre he escuchado sobre los Pladecos y que la Universidad de Santiago, tuvo contacto y 
mencionan bastante estudiante y realizaron un trabajo. 

Sr. Alcalde : Efectivamente existe un trabajo de estudios de 
agua potable y alcantarillado de la comuna de Negrete y que se encuentra en nuestro Municipio. 

Nosotros estamos pensando en Coigüe y Negrete, cuales son 
nuestras áreas de expansión hacia el sur, pensando en el BY PASS etc. 

Sr. Sandoval : Se entregó la información a un Concejal que 
el Instituto geográfico militar ofrecía todo a un costo razonable, de lo contrario, preguntar al 
instituto otra alternativa que se podía barajar. 

5.3.- RESPUESTAS A CONSULTAS DE ALGUNAS INSTITUCIONES COMUNALES. 

Sr. Sandoval : La primera semana de Enero, las Instituciones 
habrían consultado con respecto a varios temas : atención de médicos, recorridos de los taxis, 
casos de San Gabriel de Rihue con respecto al tránsito de camiones, etc. Y otros, que no han 
tenido respuestas. 

Sr. Alcalde Y o le voy a contestar. 
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Sr. Sandoval : Sr. Alcalde, la sala del Concejo Municipal que 
se encuentra ubicada en el primer piso del edificio Municipal nuevo, en varias oportunidades se 
han encontrado con útiles de aseo, diarios oficiales. Debemos sacar una copia de la llaver para 
cada Concejal de al oficina y de los muebles estantes y la podemos financiar, es bueno dejarla 
con llave. 

Sr. Van Jentschyk : Es bueno dejarla con llave y dejar nuestra 
correspondencia o cualquier otra documentación en los estantes. 

5.4.- LETREROS EN LA COMUNA DE NEGRETE 

Sr. Sandoval : En el sector de Pichi Renaico, me llamó la 
atención que existiera un letrero en que se especifica un convenio de una comuna vecina con 
Bienes Nacionales, lo que no me gustó es que esté en nuestra comuna. Si es posible revisar las 
actas cuando estuvieron el 05.12.98. estará estipulado si el Ministerio de Bienes Nacionales 
estará autorizado para colocar letreros de otras comunas. 

Sr. Alcalde V amos a verificar y mandar oficio a Bienes 
Nacionales. 

5.5.- INFORMA PROYECTOS QUE ESTAN CON OBSERVACIONES. 

Sr. Navarrete : 

Con respecto al Proyecto del Liceo hay que realizar varios 
trámites para repostular al proyecto. 

Respecto a un caso específico de subsidios viviendas Santa 
Amelía no tienen fichas CAS II y se han atrasado para postular. 

Respecto al plano del loteo de Coigüe, el Ministerio de 
Agricultura dió su negativa por cuanto debe cambiar de uso, de los 200 quedan 59, por lo tanto, 
hay que reestudiarlo 

5.6.- DISMINUCION DE RACIONES ALIMENTICIAS Y UTILES ESCOLARES EN 
ESCUELAS. 

Sr. Sandoval : Me llegó un documento, en el cual, para 
sorpresa mía, se me bajan el número de raciones alimenticias; no sé cual es la causa, ven el 
sector rural, es bastante dificil de tomar la desición de ¿quién come o quién no?, puesto que 
todos los niños necesitan de colación deben caminar 2 ó 3 horas en invierno, ¿quién decide Sr. 
Alcalde? ¿quién come o quién no? , y en los útiles escolares también ha habido bajas, y no 
solamente en Rihue, en Vaquería y Coigüe. 
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Sr. Alcalde Y o desconozco ese documento pero haré las 
averiguaciones. 

Sin haber más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 
17:10 horas. 


