
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 1 7 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a 1º de Marzo de 1999, sesiona el 
Concejo Municipal en reunión 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. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Informe de INDAP sobre Programa en ejecución en la comuna. 

4° Informe del Departamento de Administración de Educación 
Municipal, en la situación de la Escuela Santa Amelia. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna abre la sesion en 
el nombre e Dios a las 15,28 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la comuna, señala que el 
Acta de la sesión anterior no se encuentra a disposición de los 
Sres. Concejales, debido a que el Ministro de Fe y Secretario 
Municipal (S), Sr. José A Meriño Solar, no alcanzó a tenerla 
lista porque se le trabó la grabadora y por la escasés del tiempo 
que hubo entre una ses ion y la otra, por lo tanto el próximo 
Lunes serán sometidas el acta de la sesión anterior y el acta de 
la presente sesión a la aprobación del honorable Concejo 
Municipal. 
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2° Correspondencia Recibida. 

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

* Oficio Nº 152, del 24 de Enero de 1999, del 
Jefe de Area INDAP Los Angeles, con relación a Oficio que 
nosotros le enviáramos relacionado con la sequía y la declaración 
de emergencia agrícola de nuestra comuna. 

3° Informe de INDAP sobre programa en Ejecución en la comuna. 

Sr. Alcalde Señala que en el Oficio de 
correspondencia recibida, el Jefe del Area INDAP, señala que en 
la comuna el Servicio está realizando los siguientes programas 

1.- Servicio de Apoyo Territorial y Desarrollo Agrícola. 

2.- Servicio de Desarrollo Organizacional. 

3.- Servicio Financiero. 

4.- Servicio de Riego Campesino. 

5.- Servicio INDAP Prodemu y 

6.- Servicio de Recuperación del suelo desgradado. 

El Sr. Alcalde Explicita cada uno de los 
puntos y servicios otorgados en la comuna, señala en que consiste 
cada uno de ellos, y finalmente sugiere poder invitar a Alejandro 
Rosas, para intercambiar opiniones y conocer efectivamente cual 
es la ayuda que nos va a otorgar INDAP con el nombramiento de 
nuestra comuna en emergencia agrícola, es bueno poder 
intercambiar opiniones por lo tanto presenta esa moción al 
Concejo Municipal. 

Sr. Von-Jenschyk INDAP nos envía un informe 
que es bastante interesante, pero de eso que existe ahí no hay 
nada nuevo y todo eso ya lo conocíamos, en general no conocemos 
que es lo nuevo que nosotros vamos a recibir al declararse 
nuestra comuna en emergencia agrícola. 

Sr. Hernán Sandoval Todo lo que señala la 
carta que recientemente se ha leido, son programas absolutamente 
normales que desarrolla INDAP durante cualquier año, nosotros 
necesitamos conocer y saber que se va a implementar con la 
emergencia agrícola en la comuna. Con toda seguridad INDAP va a 
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recibir recursos extraordinarios que nadie sabe a donde van a ser 
enfocados, eso es lo que precisamente nosotros deseamos saber. 

Sr. Alcalde Sugiere invitar a Don Alejandro 
Rosas para el día 15 de Marzo de 1999, es decir en la reunión del 
15 de Marzo, para poder intercambiar todo este tipo de opiniones. 

Sr. Jaime Cañete La pregunta que 
generalmente se hacen los pequeños y medianos agricultores de 
nuestra comuna y nos consultan a nosotros, es en que cosa se va a 
apoyar a la agricultura o como lo van a apoyar a ellos con la 
declaración de la emergencia agrícola. 

Sr. Von-Jentschyk Esos fondos que son 
destinados para la emergencia agrícola no deben ser muy grandes, 
y si esperamos para e 1 15 de Marzo quizás quedemos fuera de 
acceder a estos fondos o bien solamente agarremos la cola, por lo 
tanto quizás es importante y conveniente que el Sr. Alcalde pueda 
tomar contacto anticipado ya que él estima en lo personal, esto 
hay que apresurarlo fuertemente y más aún si ya empezaron las 
lluvias en la zona. 

4° Informdcion DAEM situación Escuela de Santa Amelia. 

Sr. Alcalde Señala que cada vez y cada año 
la matrícula de la Escuela de Santa Amelia disminuye, 
recientemente se ha sostenido una reunión con la Junta de 
Vecinos, los vecinos, los apoderados, para recoger las opiniones 
frente a la situación y la crisis que enfrenta la Escuela de 
Santa Amelia, y la crisis se refiere a la falta de matrícula o la 
poca matrícula que tiene. Este ano 1999, es de definiciones ya 
que el próximo año nosotros entramos de lleno a lo que significa 
la Jornada Escolar Completa Diurna, esos ninos que están en esta 
Escuela están en desventaja en comparación con sus pares de 
Rihue, Coigüe y Vaquería, ya que están desmedrados 
pedagógicamente. 

La matrícula en general de esta Escuela es de 
7 alumnos, para un sólo Profesor de 1º a 6° Año Básico, ahora 
bien, la Escuela efectivamente es un centro importante de reunión 
de la población de Santa Amelia, como ocurre generalmente en las 
localidades rurales, por lo tanto si nosotros elimimanos o deja 
de funcionar la Escuela de Santa Amelia, como Escuela y 
posteriormente aumenta la matrícula se debe dejar abierta la 
posibilidad para reabrir la Escuela, pero por lo pronto nosotros 
debemos tomar una determinación al respecto ya que los Únicos que 
se ven perjudicados en estos momentos son esos niños que van a 
esta Escuela. 
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Actualmente se les está ofreciendo a los 
niños que están en esta Escuela y con matrícula vigente, el 
traslado de todos ellos a una de las Escuelas más cercanas la que 
todos ellos elijan, y esto se va a ampliar o se puede ampliar a 
todos aquel los n1nos que estudian fuera de la comuna para que 
también se puedan incorporar a nuestro sistema educativo, ya que 
por lo demás aquellos niños que estudian en la Escuela de Santa 
Amelia, solamente llegan hasta 6to. año básico, y al estudiar en 
alguna de las Escuelas, hasta nuestras Escuelas, pueden llegar 
hasta 8vo. 

Sr. Hernán Sandoval La Escuela de Santa 
Amelia tuvo en sus tiempos una matrícula superior a la que maneja 
en estos momentos, y el problema pedagógico que enfrenta esta 
Escuela, no es una crítica al Profesor que está a cargo, por que 
él no tiene la culpa y no tiene responsabilidad, pero nosotros 
como autoridades debemos buscar la calidad de la Educación, los 
niños de este colegio no respetan ni obedecen las normas de esa 
Escuela, ellos llegan aproximadamente a las 10 de la mañana y no 
a las 8,30 como el resto de los alumnos, aquí se les esta creando 
y formando cero responsabilidad, los n1nos tienen que primero 
antes de salir de sus hogares, cumplir con las tareas del campo, 
y posteriormente los padres los autorizan para que lleguen a 
clase. Ahora efectivamente es cierto que los padres son los que 
deben decidir donde llevar sus hijos, el ofrecimiento que les 
esta haciendo el Municipio es muy bueno, pensando exclusivamente 
en los niños y en la calidad de la Educación que se les va a 
entregar a ellos. 

Sr. Von-Jentschyk Aquí en Santa Amel ia es 
claro que la Junta de Vecinos no fue capaz de mantener esa 
Escuela, ya que tener una matrícula de seis ó siete n1nos que 
obedecen a dos o tres familias, no es ninguna mantención, aquí no 
se tiene que privilegiar al sector, sino que se deben privilegiar 
los niños nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad, ahora 
bien, no sabe que es lo que sucederá a futuro con la 
infraestructura de la Escuela de Santa Amel ia, pero esta debe 
permanecer ahí y poder acceder perfectamente a un punto de 
reunión de la zona o servir a otro tipo de actividades, pero este 
caso es claro, la Escuela de Santa Amelia debe cerrarse. 

Sr. Jaime Cañete En la mejor época, la 
Escuela de Santa Amelia tuvo 28 Alumnos y esta matrícula a bajado 
paulatinamente, pedagógicamente la atención de este colegio no es 
buena, no se puede comparar a ningún n1no de ninguna otra Escuela 
de nuestra comuna, ellos están en franca y clara desventaja. 

La calidad de la educación de los otros 
Establecimientos Educacionales es superior y el nivel también, en 
general el cree y tiene la sensación que los niños van a la 
Escuela porque se les da almuerzo, es decir en este colegio del 



- 5 -

100% del alumnado almuerza en la Escuela, lo que por una parte es 
intendible, otra cosa que se pudiera considerar es al ofrecerles 
el traslado también mantenerles la alimentación en la Escuela que 
ellos seleccionen. 

Sr. Navarrete Nosotros como Municipio 
tenemos la obligación de mejorar y dar una calidad en la 
educación, y debemos entregar argumentos válidos y ya los tenemos 
para tomar una determinación importante en este sistema 
especialmente privilegiando y mejorando en lo que insiste él es 
la calidad de la Educación, la Junta de Vecinos poco o nada tiene 
que decir en esto, somos nosotros los que debemos tomar la 
decisión prque esto es beneficioso especialmente para esos ninos, 
por lo tanto debemos apoyar la determinación que adoptará el 
Municipio y en esta caso el Sr. Alcalde. 

Sra. Ivonne Rodríguez El ofrecimiento que 
se les esta haciendo es excelente y más aún si tienen almuerzo, 
ellos no deben desperdiciar esta oportunidad porque va a 
beneficiar especialmente a esos menores. 

Sr. Alcalde Efectivamente esto se conversó 
con la Junta de Vecinos y en forma posterior alrededor del día 
Miércoles esto se va a formalizar por escrito para poder asumir 
una responsabi 1 idad y este compromiso en forma conjunta de tal 
manera que no se diga a posterior que esto fue arbitrariamente. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que quiere entregar una 
información al Concejo Municipal que le parece realmente 
preocupante, es el hecho que en nuestra comuna específicamente en 
la ribera norte del río Renaico, se le entregó por parte del 
Ministerio de Bienes Nacionales, específicamente la Secretaría 
Regional Ministerial, el uso de 10 hectáreas de terreno a la 
Municipalidad de Renaico, en un uso gratuito, ellos cobran 
derecho, ellos han hecho implementación, inversión y cree que 
nosotros hemos sido pasado a llevar, ya que este es un producto 
rentable para nosotros, nosotros hemos otorgado permisos, y aquí 
existe una clara transgresión a lo que es la normativa legal. Da 
lectura a la resolución que entregó el uso y la concesion a la 
Municipalidad de Renaico, acto seguido, ofrece la palabra 

Sr. Hernán Sandoval Antes también esto 
había sucedido con la Municipalidad de Angol y el By Pass de la 
localidad de Coigüe, mucha gente se cree con atribuciones en 
nuestra comuna, ahora el Sr. Morales seguramente actuó de buena 
fe, pero ninguna persona, ni ninguna autoridad puede colocarle 
letrero en la casa de otro, esto es invas ion de territorio, y 
además lo que le llama profundamente la atención es que faltan 
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en este sector, letreros de bienvenido a Negrete, los habitantes 
ya creen que pertenecen a Renaico, este es un problema que 
debemos enfrentar con bastante firmeza ya que esto pertenece a 
Negrete y nosotros debemos resguardar los intereses de nuestra 
comuna. 

Sr. Alcalde El espera para el día Miércoles 
una respuesta del Ministro, de acuerdo a esta respuesta va a ver 
cuales son los cursos de acción a seguir, es más indica, el 
trazado y el terreno entregado en ces1on de uso gratuito 
corresponde a diez hectáreas de terreno. 

Sr. Saúl Navarrete Consulta sobre el tema 
de la sequ1a nosotros habíamos acordado dentro del personal a 
contratarse a honorarios, que se iba a contrar una persona para 
el desarrollo rural, especialmente que vea la parte agrícola. 
Consulta que ha sucedido con esto, además con respecto al horario 
del personal, este no está cumpliendo sus horarios, aquí falta un 
reloj control, porque hay gente que no está cumpliendo su 
horario, y el Último tema que quiere tratar o punto, que es en la 
población entre ríos, en la sede que facilitaron al Municipio por 
falencia de espacio mientras se reparaba el edificio 
consistorial, áun no se le entrega a esta comunidad, esto es para 
que sea usado por la Junta de Vecinos, este es un espacio de 
reunión de ellos , y el edificio debe ser entregado para que ellos 
lo usen. 

Sr. Alcalde En primer término de acuerdo a 
las consultas realizadas por el Concejal Sr. Saúl Navarrete, le 
señala que las llaves han sido entregadas en el día de hoy, y la 
idea era poder entregarles completamente reparado su especio, su 
sede de reuniones, nosotros la recibimos nueva y nueva se la 
vamos a entregar, con respecto al cumplimiento del horario de los 
funcionarios, le extraña que el Concejal diga eso porque los 
funcionarios están cumpliendo con su horario de trabajo, están 
llegando a la hora, y en eso no existe problema en el municipio, 
es mas, para poder comprobar, y controlar aún mejor esto se va a 
implementar un reloj control, ahora bien, con respecto al 
profesional que se encargue de desarrollo rural y tenga 
experiencia en el Agro, él está recibiendo algunos curriculums y 
los próximos días se va a contratar a uno por unos meses, ya que 
debemos ver como funciona este sistema y además ver como 
complementamos o implementamos una coordinación o un apoyo con 
INDAP. 

Sr. Hernán Sandoval Con respecto a la 
electrificación de Rihue Estación, el ano 1996 1997, allí la 
empresa FRONTEL nos dejó un recuerdo que es el letrero 
obligatorio del proyecto que está mal ubicado, se producen 
accidentes y ahí quita toda la visibilidad del sector, le 
consulta al Sr. Alcalde si existe la posibilidad de poder 
retirarlo. 
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Otro aspecto que quiere tratar, o que quiere 
hacer presente en puntos varios, es la revisión del alumbrado 
pÚbl ico del sector de Rihue, se va, se trabaja, pero hay dos 
luminarias que prácticamente, específicamente las que dan al 
paradero no funcionan, es raro porque todo el resto funciona y 
siempre, prácticamente las que mas se usan, las que más se 
necesitan que son las dos luminarias del paradero, no se pueden 
usar porque no funcionan, sería conveniente que el contratista o 
quien debe hacer la mantención le haga una buena revisión y 
saber cual es el motivo por el cual no prenden. 

Y como último tema quiere hacer presente que 
las luminarias de Coigüe, hace poco tiempo atras se repararon, y 
actualmente existe un 40 o un 50% de los focos que están 
quebrados, esta es una situación repetitiva, en Coigüe la Junta 
de Vecinos debe hacer algo, para mantener y cuidar esto ya que 
demanda gasto, aquí el Municipio hace esfuerzos y los vecinos no 
cuidan, caso distinto es lo que ocurre en Rihue, jamás han 
quebrado una luminaria. 

que sucede 
Esperanza, 

Sra. Ivonne Rodríguez Consulta que es 
con el proyecto de elctrificación Vaquería 

el camino y la mantención de este. 

lo 

Sr. Alcalde Antes del 15 de Febrero era 
imposible de abordar el proyecto porque eso lo vimos con el 
sectorialista hace tiempo atras, Uds. lo deben recordar, ahora 
bien, se firmó un convenio con FRONTEL, y esto se haría pronto, 
por lo tanto el sectorialista le señaló que aquí iba a existir un 
compromiso por escrito y que la primera quincena de Marzo se iba 
a realizar. Ahora bien, con respecto a Vialidad, también en la 
primera quincena de Marzo se va hacer la mantención del cruce 
Esperanza hasta donde se hizo el trabajo anterior, eso se tiene 
que hacer y hay un compromiso de hacerlo ahora. 

Sr. Hernán Sandoval Con Correo en las 
sesiones pasadas estudiamos el problema que existe con ellos, se 
dió por superado el problema, pero lamentablemente el problema 
persiste, atualmente desconoce si el Jefe de Correos tiene 
licencia médica, o continúa sus vacaciones, pero el correo 
volvió a no abrir y permanecer cerrado, es bueno saber esto 
porque nosotros habíamos dado por superado el problema y 
efectivamente no fue así. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,10 Hrs.-
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UEZ RODRIGUEZ 


