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T. MUNI CIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 1 2 5 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a tres días del mes de Mayo de 
1999, sesiona el Concejo Municipal en reunion de carácter 
ordinaria 1 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, Sa~l Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cafiete, sirve como Ministro de Fe , el Secretario Municipal 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Participación de SEREMI de Obras Públicas. 

4° Análisis Convenio de Cooperación con Municipio de Renaico. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El 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 123, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 19 de Abril de 1999, 
y el Acta Nº 124, correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el día 28 de Abril de 1999. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Sandoval Quiere señalar que al término 
de la reunion él hizo una intervención, y no aparece en el acta. 
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Y hace presente además que todos los Sres. 
Concejales aprobaron la cuenta pÚbl ica presentada por el Sr. 
Alcalde, lo cual no aparece reflejado en el acta. 

El 
realizados aprueba el 

Concejo 
acta 

Municipal con 
anteriormente 

los alcances 
sometida a su 

consideracion. 

2° Correspondencia Recibidada. 

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

Municipalidades 
adjunta tarjeta 
participan en el 

•· Carta de 
a cada uno de 1 os 
de identificaci6n 
Congreso de Puc6n 

la Asociaci6n Chilena de 
Sres. Concejales, que además 
de los Sres. Cona e ja les que 

* Carta del Presidente de la Junta de Vecinos 
de Graneros, Don Alfonso Cuevas Cruces, dirigida al Alcalde de la 
Comuna y Honorable Concejo Municipal de Negrete, señala 
textualmente 1 mediante la presente con toda atenci6n saluda Ud. 
en su calidad de Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, 
nuestro prop6sito es presentar a Ud. dos Proyectos de suma 
importancia tanto para nuestra comunidad como también para el 
entorno de la misma, rogamos a Ud. con el debido respecto que una 
vez considerado nos comunique el resultado de inmediato a fin de 
preparar los antecedentes pertinentes. 

Proyecto Nº 1. Con el prop6sito de crear un espacio digno para 
nuestra juventud y ninos, solicitamos la urgente implementaci6n 
de un complejo deportivo que consulta a lo menos una cancha de 
fútbol y algún terreno de esparcimiento para menores, la 
comunidad de Graneros es la Única de las Ex-Haciendas del sector 
que no cuenta con un recinto deportivo, impetramos a esa 
Municipalidad para lograr un proyecto para ser presentado al 
Financiamiento al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

Proyecto Nº 2. Vecinos del sector cada día se sienten m~s 
portergados con lo que respecta a la atenci6n de salud, con suma 
urgencia se solicita la construcci6n de una Posta de atenci6n 
médica, el lugar ideal es Vaquería, ya que esta ubicaci6n 
abarcaría las comunidades de Santa Ro isa, Arturo Prat, y por 
completo el sector de la comunidad de Graneros, las personas de 
este sector tienen dificultades para trasladarse para atenci6n 
médica a las localidades de Renaico, Angol o Los Angeles, ya que 
el acceso no es igual al que tienen el sector de Rihue, ellos 
cuentan con la Ruta Q-180, hacia Angol que facilita su traslado, 
y nuestro sector no tiene movilizaci6n acorde a las necesidades 
de salud, no sólo en los casos de urgencia sino también 
en aquellos de control médico. Contamos con una ineficiente 
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locomoción rural el financiamiento de la realización de este 
proyecto sería mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
Esperando una favorable acogida a la presente, le saluda muy 
atentamente a Ud. Alfonso Cueva Cruces, Presidente Junta de 
Vecinos de Graneros. 

* Nota de la Junta de Vecinos de Coigile, de 
fecha 3 de Mayo de 1999, Señor Alcalde y Presidente del Concejo 
Municipal, presente, Distinguido Señor Por medio de la 
presente, la Junta de Vecinos de Coigile, representada por su 
directiva, se dirigen a Ud. para solicitarle una audiencia para 
exponer ante ese Honorable Concejo Municipal, algunas inquietudes 
que tenemos en uestra localidad. 

Los puntos a tratar serían entre otros 
Terminal de Colectivos, Mejoramiento Integral Población 
Esmeralda, Acceso al sector la Puntilla, Señalización Vial y 
Numeración de Casas, Sede Comunitaria, Mantención y Equipamiento 
de Jardín Familiar Trencito. 

Le agradeceríamos 
fuera para el 17 del presente, o en 
próxima en que se reuna el Concejo. 

mucho, si 
su defecto 

esta audiencia 
la ocasión más 

Sin 
respuesta favorable, le 
Presidente. 

otro particular y 
saluda atentamente, 

en espera 
Luis Cid 

de una 
Briones, 

3° Participación Sr. Enrique Blay de la SEREMI de Obras Públicas. 

Sr. Alcalde de la comuna, 
bienvenida al Sr. Enrique Bley, representante 
Obras Públicas, y le ofrece la palabra. 

da la más cordial 
de 1 a SEREMI de 

Sr. Enrique Bley, representante de la SEREMI 
de Obras públicas, señala que esta tratando de participar más 
activamente en el desarrollo de los proyectos, antes de la 
ejecución de los proyectos, indica que estuvieron ellos la semana 
con el Sr. Ministro de Obras Públicas, en la ciudad de Chillán, 
atacamos un problema que se llama Quinchamali, es un proyecto 
chiquito para ver un programa que tenemos desde antes, 
participamos en la generación de las ideas, veamos cuales son las 
posibilidades de financiar, y los proyectos que nacen a raíz de 
estas ideas, cuales pueden ser financiados por el Ministerio de 
Obras públicas, la verdad que el Ministerio de Obras Públicas 
tiene varias líneas de financiamiento que los Sres. Concejales 
conocen, las cuales pueden ser financiadas por la comunidad a 
través incluso de algunas acciones participativas de inversiones 
participativas con la comunidad, cuales pueden ser financiadas 
por la Municipalidad, dentro de su reducido marco presupuestario 
que todos conocemos, pero evidentemente hay algunas pequeñas 
cosas, especialmente lo que es diseño los cuales las 
Municipalidades pueden hacer inversion, cuales son posibles 
inversiones con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros 
fondos de infraestructura educacional, etc. que pueden 
conseguirse. En ese contexto él había quedado de venir la semana 
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pasada, por la visita del Sr. Ministro, no fue posible, por lo 
que reitera las disculpas que ya le había dado al Sr. Alcalde. 

Quisiéramos que las obras relevantes que Uds. 
tengan en las cuales puedan ellos participar como Ministerio de 
Obras Públicas, podamos colaborar con Uds. desde la ejecución de 
la idea. Creemos que se pueden acortar pasos 1 La Escuela del 
Carmen en Chillán, y otras Escuelas en que se estaban iniciando 
diseños, se hizo una visita a Puerto Mont con el Sr. Alcalde, el 
Sr. Director de Obras 1 a ver una Escuela que se había hecho 
recién, nos gustó nos trajimos los planos debajo el brazo 
economizamos el diseño, y se construyó tal cual. Derrepente a 
carabineros que le estamos construyendo también, la Municipalidad 
había hecho una ficha no tenía diseño, en los Alamos habíamos 
hecho algo parecido, se esta haciendo exactamnente lo mismo que 
se hizo en Los Alamos, etc. Derrepente hay cosas que no se pueden 
hacer, hay un proyecto de inversion que tiene plata, en la 
Municipalidad de Los Alamas $50.000.000.- no se pudo hacer y no 
se va a poder hacer , por que faltaba una cosa fundamental que es 
el visto bueno del Consejo de Monumento Nacional, yo como miembro 
del Consejo podría haber sacado el visto bueno a tiempo, pero no 
se hizo a tiempo y cuando las platas no se invierten en un año, 
hay que repostular 1 en ese sentido el ofrecimiento nuestro y 
además porque a nosotros nos interesa muchísimo el tema, porque 
hasta ahora los proyectos que han llegado 1 se han generado muy 
rápido en que los diseños se han hecho muy apretados, han tenido 
problemas serios después de la construcción, ha pasado que 
cuando uno llega con diseños muy acabados, tienen dificultades en 
el procesos de ejecucion, en la etapa de ejecucion, con los 
consiguientes aumentos de contratos, ir a pelear con el gobierno 
regional que den más plata, y cuando se empieza bien desde el 
principio es más fácil llegar a un buen proyecto de ejecución y a 
un buen proyecto en la etapa de operacion 1 muchas veces por 
invertir la plata hacemos un proyecto se termina, nos falto la 
casa del médico, nos falto la casa del Director, una sala, etc. 
Esa es la misión que nos trae conversar con Uds. estamos 
empezando con esto, la Directora Regional Subrogante, 
Arquietecto, tiene un especial interés en que trabajemos en esta 
zona 1 nosotros queremos trabajar en esta zona derechamente de 
Mulchén y de Uds. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que como Concejal 
le parece bastante intersante el ofrecimiento que hace Obras 
Públicas, la experiencia que tenemos nosotros como profesionales 
que le quiero transmitir a Uds. es justamente eso, los grandes 
problemas que tienen las Municipalidades pequeñas como nosotros, 
cierto es la definición de los diseños y muchas veces han quedado 
sin financiamiento montones de proyectos porque no tienen el 
diseño o estamos a Última hora contratando los diseños y haciendo 
esfuerzos económicos para poder financiar estos diseños que son 
necesarios, yo creo que este ofrecimiento es bastante interesante 
y había que sacarle partido a esta oportunidad que Uds. nos 
ofrecen 1 porque vamos a ganar un montón de tiempo 1 vamos hacer 
los proyectos bien hechos, bien presentados, a veces quedan 
detenidos los proyectos, porque les falta a veces hasta el 
llenado de las fichas, muchas veces van cambiando las condiciones 
de presentación de los proyectos, también hay que reconocerlo que 



- 5 -

es as i, a si que cree que a nosotros nos in teresa dice, además 
tienen tres Escuelas que van a ampliar le interesaría mucho ahí 
también la revisión de los proyectos de parte del Ministerio de 
Obras Públicas porque es bastante juiciosa y bien buena, porque 
saliendo de Obras Públicas es seguro que después la Licitación no 
va a tener ningún problema y el contratista va a estar pidiendo 
aumento de obra, porque a mi me sacan e 1 jugo, tarnb ién hay que 
reconocerlo con los proyectos representados, por eso es bastante 
bueno tener esta relación con ellos, el Sr. Alcalde yo creo que a 
través de la Dirección de Obras y la SECPLAC y el contacto 
permanente ahí, includso la revisión de estos proyectos que 
tenernos, porque esos no están ahora en Obras Públicas, esos 
últimos diseños en las tres Escuelas que tenernos nosotros, de la 
GET que estarnos postulando los tienen ellos. 

Sr. Alcalde Señala que con respecto a los 
ternas que nos preocupan, hoy estarnos, y cual ha sido nuestra 
principal preocupac1on, es el terna educacional, nosotros 
presentarnos durante el año 98 - 99, algunos proyectos que fueron 
postulados a la Jornada Escolar Completa Diurna, ya firmarnos los 
convenios correspondientes en tres Escuelas, la Escuela de Rihue, 
la Escuela de Coigi.ie, la enseñanza básica del Liceo la Frontera 
C-95 de Negrete, son los tres proyectos que en este minuto yo 
diría que están firrnadaos los convenios para que en los próximos 
meses podamos iniciar su ejecuci.on de estos tres proyectos, su 
primera etapa, pero si nos queda y en lo que estarnos trabajando 
hoy día muy fuertemente, en poder acogernos a través del Liceo la 
Frontera, en lograr la reposic1on del pabellón de la Enseñanza 
Media del Liceo La Frontera, y poder acogernos a su vez también a 
la Jornada Escolar Completa, y además la Escuela de Vaquería, 
nosotros estarnos buscando financiamiento distinto que es a través 
de los Fondos Regionales, nosotros el ano 98 hicimos todo un 
trabajo, para poder lograr convencer a nuestras auatoridades 
regionales, en este caso a los Consejeros Regionales para que 
pudiésemos haber ingresado juntos tanto a la Jornada Escolar 
Completa como a Fondos Regionales. 

Sr. Enrique Blay, Uds. tienen en el caso del 
Liceo, la JET, pero no tienen el FNDR, estábamos conversando con 
la Srta. Directora de Obras, que el proyecto arquitectónicarnente 
no es tan fácil hacerlo divido, ser dividido tiene un costo, 
terminarlo hasta aquí y no terminarlo corno debe ser, tiene un 
costo, eso es factible de hacer, pero requerimos primero que 
sostenga el RS en la ficha, que tenga priorización por parte del 
Concejo y que el Gobierno Regional lo priorice para el prox1mo 
año. Nosotros empezamos este año con JET terrninanos el próximo 
año, expezamos el próximo ano con FNDR pero Uds. tienen en Marzo, 
Abril Liceo, es bastante complicado el terna, porque Uds. pueden 
empezar a trabajar con la JET, nosotros cortamos un proyecto que 
fue diseñado para ser desarrollado unitariamente, aquellas 
Escuelas que tienen JET propio, Uds. manejan sus fondos, se 
autonornbra unidad técnica, esa es una decisión del Concejo, 
privativa, de Uds., pero cuando es FNDR, ellos nombran su propia 
unidad técnica, en ese caso tiene que ser una decisión de 
concenso, y además que tengan una cierta concurrencia de los 
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fondos en un mismo tiempo, en el caso del Liceo de Uds. es el 
que veíamos un poco complicado, pienso que como Uds. tienen el 
convenio firmado, creo que sería conveniente tratar de conseguir 
una reunión con el gobierno regional en pleno, nos avisaran con 
tiempo para que nosotros pudiéramos participar también en ella, 
con todo los planos encima de la mesa, los planos de 
arquitectura, ingeniería, especialidades, cubicación, 
presupuesto, para presionar el Gobierno Regional de que esa obra 
realmente esta completa. 

Les comento, todos los RS del año 99 que han 
sido revisados por el Gobierno Regional hasta la fecha, han sido 
devueltos a SERPLAC y han sido rechazada las RS, eso lo hace más 
complejo aún el tema, por eso la obtención del la RS de parte de 
SERPLAC tiene que pasar inmediatamente al Gobierno Regional para 
que la revise, en ese contexto nosotros necesitamos creo una 
reunión, porque sino tenemos que diseñar escenarios distintos que 
hacemos con la plata de la JET, pero de invers1on lógica sino 
nos dan el FNDR funciona de todas maneras como primera etapa. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que el colega lo 
pensó como Liceo, debiera de pensarse como Enseñanza Básica 
solamente, el Liceo va a estar separado, incluso hasta el diseño 
nos puede complicar, no he visto el proyecto, pero las 
conversaciones que tuve con el colega él esta argumentando Liceo 
como funciona actualmente, pero si es sólo ensenanza básica el 
diseño puede tener su variación, debiera tenerla, porque no va a 
ser la solución ideal de la Escuela como nosotros quis1eramos, 
ese es un tema bastante interesante que habría que abordarlo. 

Sr. Alcalde Señala que en Educación están 
al FNDR lo del Liceo La Frontera y la Escuela de Vaquería. 

Nuestra prioridad esta en 
educacional. 

En Salud, 
habilitación de un auditorium 
Consulta también, porque los 
vienen sin Box Dental. 

estamos planteando 
polivalente por $ 

diseños actuales de 

el ámbito 

un proyecto 
25.000.000.

las Postas 

Sr. Enrique Blay de Obras Públicas Señala 
que siempre se habían construido Postas con box dental, aquí se 
le quitó el box dental, ahora desde hace un año a esta parte esta 
volviendo la idea del box dental, lo que hay que hacer es diseñar 
de una vez por todas con una nueva guia metodológica una nueva 
Posta que tenga box dental. 

Sr. Alcalde Indica que en la comuna existe 
una Posta en Coigüe y otra en Rihue, que son lugares bien 
poblados, y no podemos tener atención dental, se nos produce 
también un problema especialmente en los niños que tienen que ser 
atendidos. 
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Sr. Enrique Blay, de la SEREMI de Obras 
Públicas Señala que cuando se empezó este tema, se ha aumentado 
la burocracia de toda obra pública pequeña, se pide declaración 
de impacto ambiental de todo aquello rural y se pide cambio de 
uso de suelo, lo cual es un absurdo porque la posta rural 
responde a una necea idad rural, si fuera un poblado como una 
ciudad, Uds. no requerirían una posta, requer1r1an un 
Consultorio, y la Posta se llama posta rural, por lo tanto 
responde a una necesidad de una lógica rural. Sin embargo se le 
ha ocurrido ahora al Ministro de la vivienda que tiene que tener 
cambio de uso de suelo porque pasa de ser rural a ser un 
servicio, lo cual es un absurdo, les están pidiendo incinerador, 
es carísmo el incinerador para incinerar productos, es muy caro, 
por lo tanto nosotros tomamos la decisión de no hacer nunca más 
Postas y a nadie le importó, se los digo muy honestamente, creo 
que hay que buscar una solución a través del ministerio de salud, 
definitivo para las postas, tengo entendido que en los Angeles, 
como nosotros no aceptamos fueron ellos unidad técnica, a raíz de 
eso creo que hubo un sumario administrativo, los que dijeron 
hagámoslo se encontraron con los problemas hasta que dijeron 
porque no hicieron esto, y vino el sumario de contraloría. 

Creo que lo importante a través de los 
canales políticos se pudiera generar una decisión absoluta del 
Ministerio de Salud, Regional, Sres. esto es lo que es una Posta, 
porque como no existe una Posta en la legislación vigente dicen a 
quien le corresponde un recinto hospitalario, lo cual no es 
cierto, le piden altura, algunas especies para liciados, lo cual 
esta bien, pero no es la ruralidad a la cual pertenece la posta, 
creo en este momento lo escencial desde el punto de vista del 
desarrollo de la salud primaria, es una gestión de los canales 
poltícos, van a decir señores definitivamente que es lo que 
quiere Ud. como Ministerio de Salud que sea una Posta, hagamos de 
una vez por toda una guía metodológica de diseños para postas, 
estamos ocupando la Posta de hace 25 anos a tras, y además la 
están encontrando mala, porque antes tenía dental, porque hoy día 
no tinen dental 1 porque en los consultorios hemos aumentado de 
dos dentales ahora estamos haciendo consultorios con seis 
dentales, y ahora estamos logrando esta cosa dental de los tres 
sillones, también lo hicimos, pero no resultó, un dentista con 
tres atenciones al mismo tiempo, se sienta el dentista al centro, 
en nivel de estrella, tres sillones, y atiende los tres al mismo 
tiempo, creo que es conveniente definir las guias metodológias 
para las Postas de Salud, y esa es la parte que los técnicos no 
podemos usar lo que son los canales pal í t icos 1 nuestros 
ministerio es un ministerio técnico obviamente. 

Sr. Alcalde Señala que nunca logró entender 
porque en un minuto todos los diseños de las postas vienen sin 
box, quedamos un poco en el aire y nadie nos da una explicación 
satisfactoria. 
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Sr. Enrique Blay Las gestiones que a veces 
hacen las Municipalidades en relación a evitarse el costo de los 
diseños, lo cual es absolutamente válido, porque Uds. aquí tienen 
muy poca plata una manera es ir viendo donde hay algún otro 
proyecto igual, son diseños públicos por lo tanto Uds. los pueden 
ocupar. 

El otro sistema es a través del itero 606 del 
FNDR, que tiene plata para diseño y prácticamente no se ocupa, se 
ocupa muy poco, si Uds. plantean con tiempo, el itero 606, 
específico de diseño, evidentemente Uds. lo pueden ocupar, se 
ocupa poco porque el FNDR trata que la Municipalidad financie los 
diseños, y lo que es muy complejo que al final ha resultado una 
muy mala experiencia es un diseño que Uds. le regalen, un diseño 
regalado es un muy mal diseño porque el profesional que le regale 
el diseño va ha ser una planta una elevación y le va a decir ya, 
eso no es, Ud. le va a decir esto esta incompleto, y le van a 
decir, pero yo estoy regalando esto, es preferible decirles te 
vamos a pagar un poquito y si se le paga, ya éticamente tiene que 
hacerlo completo, Ud. le puede exigir. 

El Proyecto que Uds. han presentado esta 
incompleto, tienen que completarlo. 

Sr. Hernán Sandoval 
estamos construyendo edificios nuevos, 
contemplar en los colegios son duchas. 

lo 
Se supone 

menos que 
que si 

se debe 

Con respecto 
intercambio de opiniones entre 
Públicas, Alcalde y Concejales. 

al tema se produce un 
el representante de Obras 

Sr. Cañete Consulta que es una memoria de 
cálculo. 

Sr. Enrique Blay : La base teórica de cálculo 
para decir porque hicieron 18 y no de 12, va a estar cargado con 
400 kilos más el viento, etc, para que mi ingeniero lo pueda 
realizar, y para que los ingenieros de la Municipalidad lo puedan 
realizar. Cuando son edificios de cuatro pisos no se requiere 
memoria de cálculo cuando no son de uso público, si fiueran 
bomberos, postas, en caso de los edificios educacionales la ley 
es taxativa por el hecho que están los niños dentro, se requiere 
memoria de cáculo, los fundamentos teóricos del cálculo. 

El Consejo Regional igual que Uds. tiene 
distintos signos políticos, cuando la dirección de arquitectura a 
través de un contratista o la Municipalidad a través de un 
contratista hace una obra, para la autoridad no es el contratista 
que lo hace, sino que es la Municipalidad quien lo hace, la 
actualidad política lo ve asi, y el pueblo, la gente, para ellos 
la obra pública la hace el estado y para ellos Intendencia, 
Municipalidad es una sola cosa, es el estado el que hace estas 
cosas, si queda bien hecho es bueno para la Municipalidad, para 
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el Gobernador, para la Intendencia, independiente que la empresa 
sea buena o mala, esto tiene que trabajarse en equipo desde el 
primer momento. 

Trabajemos en aquellas obras que son 
significativas para Uds. trabajamos con la idea desde el 
principio, hay una persona que no se puede saltar en esto, es el 
sectorialista de SERPLAC, el Gobierno Regional, por lo tanto la 
primera visita de esa obra significativa, hagámosla con el 
sectorialista de SERPLAC y con una persona del Gobierno Regional, 
con el Alcalde, la. Dirección de Obras, algún Concejal, y en el 
terreno antes de partir damos nuestra apreciación, para que desde 
un principio se haga bien, y no nos encontremos más tarde con 
algún problema. 

Señala también que él se va a llevar algunos 
antecedentes, pero de todas maneras cuando el Sr. Alcalde se 
pueda conseguir una reunión con el Gobierno Regional, se pueden 
juntar allá, debe ir el arquitecto, hacer el estudio para ver 
porque se necesitan los cuatrocientos y tantos millones, hay que 
justificarlo. 

Agotado el tema, se retira de la sala el Sr. 
Enrique Bley, de la SEREMI de Obras Pública. 

Sr. Jaime Cañete Señala con respecto a la 
visita del Sr. de Obras Públicas, que él por decir lo menos queda 
impactado, a él le queda la impresión que han mandado a hacer un 
trabajo y que estos trabajos quedaron malos, a si de simple, esa 
es la impresión que le da a él, después de escuchar al 
Arquitecto, pero no tenemos la capacidad técnica de saber de que 
si nos venden otros esta bien o esta malo. Ahora yo quedo 
inquieto por que él vió un plano solamente y le encontró varias 
objeciones, y los demás como estarán, no nos iremos a encontrar 
con que también tinen bastantes detalles, él piensa que debiera 
ser revisado todo de nuevo, porque él vió media oscura la cosa, 
si un caballero habla en mi oficina en términois como lo hizo él, 
yo saco por conclusión que lo que él esta revisando esta malo, 

Sr. Alcalde que se pueda hacer para tener 
cierta seguridad en lo que estamos postulando, y las 
postulaciones no es que no se justifiquen, sino que van a 
fracasar por detalles técnicos, yo no podía quedarme callado, eso 
es lo que sentí después de la explicación que nos dió el Sr. que 
nos visitó. 

Sr. Alcalde Indica que no estamos 
postulando sino que ya nos adjudicamos y firmamos los proyectos, 
ahora lo que nos informa el profesional que elaboró estos planos 
fueron sujetos a revisión de acuerdo a lo que esta establecido en 
la Jornada Escolar Completa Diurna, le indica a Don Saúl que él 
también participó con respecto a la jornada, y da la posibilidad 
de que estos planos pueden ser revisados y corregidos. 
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Sr. Saúl Navarrete Indica que se debe 
pensar que sólo va a funcionar como Escuela no como Liceo, 
independientemente que va a funcionar un poco tiempo mas el 
Liceo, si lo estamos pensando como Liceo, hay que buscar nuevos 
diseños, por eso yo preguntaba cual es el plano general, no 
sabemos donde se esta haciendo, si esta encima de los baños, 
encima de que pabellón, no tenemos claro, es un tema de 
presentación eso es lo que falta, no es que este malo, eso es 
factible corregirlo. El pediría una revisión general, como básico 
ver el plano general para ver que tipo de Escuela vamos a tener. 
Por lo que propongo hacer una revisión con la Dirección de Obras 
a los Planos que nos hicieron, con respecto a la aprobación de 
los proyectos y que faltaría para completarlos. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que tenemos una 
fortaleza en este Concejo, hay un profesional que es Arquitecto, 
a lo mejor no le corresponde, pero su espíritu ha estado siempre 
en hacer las cosas bien para la Municipalidad, yo no soy 
arquitecto y entiendo muy poco este tipo de cosas y no tengo 
porque entenderlo, pero que será de mi Escuela Sr. Alcalde, y que 
será de la Escuela del colega de Coigüe, nosotros no lo hemos 
visto, si al Liceo le hicieron un baño, a nosotros nos habrán 
hecho medio baño, él no entiende nada de esa parte, pienso que 
antes de lo que se nos va a construir a nosotros, este bien, o 
este mal, se nos van a construir igual las salas, es un momento 
oportuno para ahora hacer las modificaciones, pienso que es 
oportuno hacerlo, no conozco los planos, no los he visto nunca, 
no tengo idea que es lo que hay en mi colegio, si venen baños, si 
no vienen baños, yo solicitaba que se colocara. en todas las 
escuelas sistemas de ducha con agua caliente, que se colocara la 
calefacción lenta, pero que hicieramos cosas a futuro. No vamos a 
poder seguir en las escuelas con la estufa salamandra. 

Sería muy oportuno poder ver los planos la 
persona que es Don Saúl Navarrete, nos explicara a los Directores 
en que consiste cada cosa que viene ahí, y nosotros poderle decir 
lo que falta, donde lo podemos ubicar, porque esta tan chica la 
sala de profesores, cuando hay espacio para eso, o sea una serie 
de cosas que podríamos conversar, y que a lo mejor las podríamos 
modificar antes que se empice a construir, porque después sería 
lamentable decir esta es la Escuela y asi quedó, él no entiende 
nada en ese asunto, pero le gustaría poder modificar si es que es 
necesario. 

Sr. Alcalde Señala entonces que es una 
tarea para la comisión de Obras, con respecto al tema, el Concejo 
Municipal adopta el siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 266/99. -

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda solicitar a la Comisión de 
Obras, estudiar dos temas, para emitir un Informe de la 
Dirección de Obras, con relación a lo que son los diseños de los 
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proyectos postulados a la Jornada Escolar Completa Diurna, 
<Proyecto de Rihue 1 Coigüe 1 y Enseñanza Básica del Liceo La 
Frontera C-95). Y a su vez que la comisión elabore un informe con 
lo que es la compra de adquisición de terreno para el Liceo La 
Frontera, y para la construcción de una Sede Comunitaria en la 
Localidad de Coigüe. 

4° Analisis de Convenio de Cooperación con la I. Municipalidad de 
Renaico.-

Sr. Alcalde Ofrece la palbra. 

Sr. Jaime Ca.ñete Señala. que 
tiene porque saber que se 
documentación pertinente, 
opinión al respecto. 

va a tratar este punto, 
por lo que se obtiene 

él primero, no 
y no trajo la 
de dar alguna 

Sr. Alcalde Señala que este tema se dejó 
pendiente la - .- anterior, considerado la en ses1on para ser en 
ses1on siguiente como tema principal, que el poder hacer algún 
alcance o algunas observaciones. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que él estuvo 
viendo los convenios, tanto la propuesta que hizo la 
Municipalidad de Renaico, como la propuesta que se elaboró y se 
esta presentando de la comuna nuestra, me agradó más la nuestra, 
se supone porque soy de Negrete, sería poco común que me hubiese 
gustado mas la de Renaico, siendo bien objetivo encontré mas 
realista la nuestra 1 la encontré más técnica 1 porque la otra 
propuesta se refería a algunos aspectos puntuales, que en ningún 
mometo se vió la integración del otro Municipio que es lo que nos 
interesa, en este momento él cree que el Concejo Municipal de 
Renaico y el Concejo Municipal de Negrete, lo que más les 
interesa es poder integrarse y poder trabajar en conjunto, a lo 
mejor en ese convenio van a ver algunas cosas que ni siquiera se 
van a mencionar 1 pero debe quedar estipulado que a futuro se 
pueden realizar otras actividades, porque hay otras cosas 
novedosas 1 esta salud 1 esta educación 1 esta el tema de obras 
municipales, vialidad, capacitación, tenemos un campo muy 
importante donde se puede trabajar y donde lo más importante es 
poder tra.ba.ja.r en conjunto, podemos interca.mbia.r experinecia.s y 
además de intercambiar experiencias, vamos a economizar Sr. 
Alcalde, porque vamos a contratar un seminario en conjunto para 
los funcionarios municipales, y el costo a lo mejor lo vamos a 
compartir, entonces tiene varias ventajas. 

No sabe si Renaico recibió nuestro Convenio, 
o se ha dado alguna respuesta , pero le parece importante lo que 
aquí se elaboró, y yo no recuerdo que hubiese tenido una 
sugerencia para hacer, pero me parece importante el convenio que 
elaboró la Municipalidad de Negrete, por lo tanto yo estoy de 
acuerdo, me parece que hay un plazo y es el 15 de Mayo que tiene 
que estar ya prácticamente firmado este convenio. 
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Sr. Saúl Navarrete Señala que la otra vez 
dió su opinión, la ratifica hoy, nuestra propuesta es bastante 
completa, refleja lo que es una integración entre comunas de 
ayuda mutua, a lo de Renaico les faltó profundizar más que nada 
dar a entender ahí lo que a los Municipios les corresponde por 
ley hacer, pero la propuesta nuestra es completa es más 
integradora y yo estaría de acuerdo en que esa propuesta ojalá se 
aprobara, depende justamente de ellos, pero no estaría por hacer 
un convenio que abarque ciertos puntos, el tema del balneario por 
ejemplo, se tiene que ir mucho más allá, para que realmente sean 
convenientes significa como decía el Concejal Sandoval, una 
economía para el Municipio, una colaboración mutua de 
Profesionales que podríamos intercambiar lo que nosotros no 
tenemos a veces y el los lo tienen, por eso es valiosa en este 
sentido nuestra propuesta ventajosa para ambos municipios no 
salamente pensando en Negrete, yo pienso en los dos municipios, 
yo estoy de acuerdo con la propuesta que nosotros tenemos acá en 
principio. 

Sr. Alcalde Señala que con respecto a esto 
no hemos tenido respuesta, ni no nos ha hecho llegar la 
Municipalidad de Renaico algun alcance o alguna observación, en 
relación a la propuesta nuestra en cuanto a los convenios de 
colaboración. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra en puntos 
varios. 

Con respecto a la solicitud de 
Vecinos de Coigüe, en que solicitan una Audiencia 
Concejo Municipal adopta el siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 267/99. -

la Junta 
Pública, 

de 
el 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales Presentes, acuerda recibir en Audiencia Pública a 
la Directiva de la Junta de Vecinos Nº 3 de Coigüe, el día Lunes 
17 de Mayo de 1999, a las 15,00 Hrs. en la Sala de Reuniones de 
la I. Municipalidad. 

Sr. Jaime Cañete Señala que de la rendición 
de cuenta que hizo la Junta de Vecinos de Coigüe, a la comunidad, 
con respecto de lo que fue su semana Coigüina, hay ahi una pata 
de pollo tan grande, porque todo el mundo discute que eso esta 
malo, ahora, hubo un aporte municipal, no sabe si de $ 600.000.
ó de $ 550.000.- que no se reflejan para nada en la rendición de 
cuenta que anda circulando en Coigüe, de tal manera que lo menos 
que hiciern fue alguien robarse la plata dicen, que aqui no 
rinden cuenta, que es lo que pasa, no tiene firma la que yo vi, a 
lo mejor las otras si tengan firmas, pero no obedece al más 
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m1n1mo criterio elemental de lo que debe ser una rendición de 
cuenta, es un conjunto de números hay que intrerpretar para saber 
si ganaron plata o perdieron plata, pero no refleja el posible 
aporte que hizo la Municipalidad. Entonces puede ser un tema en 
que en una de esas alguien lo pueda plantear aquí 1 a lo mejor 
podría ser conversado más de alcance 1 pero están diciendo Sr. 
Alcalde que la Municipalidad les esta jugando muy chueca a 
Coigüe 1 no es casualidad esto de la solicitud de la audiencia 
pública, porque esto se ha ventilado, pero el cominillo es, que 
se hizo la plata que aportó la Municipalidad para la semana 
Coigüina porque en la rendición de cuenta o en la contabilidad 
que han hecho cicular, no se reflejan esos ingresos ni se 
reflejan esos gastos. 

Sr. Acalde Sefiala que él converso con la 
Junta de Vecinos, el día Viernes, y eso uno de los temas que van 
a tocar y lo van a plantear, es la actividad de la semana 
Coigüina, pero eso nos tiene a nosotros absolutamente tranquilos 
como Municipalidad 1 porque el apoyo nuestro fue de $ 660. 000. -
que no fueron entregados a la Junta de Vecinos, la Municipalidad 
concretó, aún más la Municipalidad destinó tres ó cuatro item 
puntualmente, que eran la contratación de orquesta, de animador 
para el Show, la compra de premios para las actividades 
deportivas recreativas, y el cóctel que se da el inicio a la 
semana Coigüina, abarcó esos tres item, el aporte de la 
subvención municipal, y que nosotros directamente cancelamos 
previa cotización en el campo de las premiaciones y también le 
pedimos a ellos que hicieran las cotizaciones, que ellos vieran o 
determinaran que conjunto querían contratar o que orquesta o 
animador querían contratar, en ese aspecto lo nuestro lo tenemos 
claro, lo que nosotros entregamos, esta rendido. 

Sr. Jaime Cañete Señala que a él no le cabe 
ninguna duda porque él vió esa documentación, le consta que hay 
una serie de gastos, de ingresos, porque él los vió, él 
participó, pero no se refleja en ese documento, es probable que 
haya ocurrido como Ud. dice, pero resulta que terceros, si yo 
dirigente no les explico a la gente estas son las condiciones 
generales en que vamos a trabajar, yo lo único que se es que la 
Municipalidad dió plata, y se empieza a tomar caldo de cabeza. 

Entre Alcalde y Concejales, se realiza una 
serie de intervenciones sobre el tema. 

Sin haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la sesión a las 17,35 Hrs.-



• 
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