
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 128 SES ION EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete, a once días del mes de Junio de 
1999, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
extraordinaria, presidida por el Alcalde de la comuna, Don Osear 
E. Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernd.n 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cafiete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Firrua Convenio de Colaboración I. Municipalidad de Negrete, 
I. Municipalidad de Renaico. 

Sr. Alcalde de la comuna en el nombre de Dios 
habra a la sesión a las 12,15 Hrs. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

1º Ceremonid Firma Convenio Colaboración. 

Sr. Alcalde Sefiala que dan inicio a esta 
ses1on solemne, con el objeto de dejar hoy día en presencia de 
los dos Concejos Municipales, en presencia del Concejo Municipal 
de Negrete, con la asistencia de los Sres. Concejales Don Saúl 
Navarrete, Don Hernán Sandoval, Sra. Concejala, Ivonne Rodríguez, 
Sr. Concejal Don Edwin Von-Jentschyk, y Don Jaime Cafiete Vera; y 
la presencia del Sr. Alcalde y Concejales del Municipio de 
Renaico, queremos dejar estampada nuestra firma para poder dar el 
vamos a lo que es este convenio de colaboración entre los dos 
municipios, convenio de colaboración que sin duda a pasado un 
tiempo más que prudente para poder, a contar de esta fecha, 
implementar a través de algunas cosas concretas tener que 
realizar en los próximos meses y en los prox1mos afios. Sr. 
Alcalde, yo quisiera darles la bienvenida a cada una de las 
visitas que nos acompafian, también dar la bienvenida a los 
funcionarios municipales, que acompafian al Sr. Alcalde y al 
Concejo Municipal de Renaico. 
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Junto con la firma de este convenio , indica 
que él quisiera señalar un poco cual fue el espíritu que los ha 
animado durante estos dos o tres años que nos hemos reunido y 
hecho este esfuerzo que no ha sido fácil y quizás se ha dilatado 
en el tiempo , por una parte sin duda que el espíritu principal es 
el que podamos aunar esfuerzos en mejorar no solamente en 
infraestructura, sino que mejorar en todo aspecto estas dos 
comunas a través de la integración. En la medida en que hacemos 
este esfuerzo estamos sin duda ayudando a mejorar las condiciones 
y la calidad de vida de nuestras dos comunidades. 

El gran objetivo sin duda es la colaboración 
mutua y la integración, ya que nos unen no solamente el río 
Renaico, sino que muchas cosas que tenemos en comun, lo 
comentábamos hace unos días atrás muchos de nuestros habitantes 
concurren y viajan a Renaico a real izar desde la compra, muchas 
veces jovenes de la enseñanza media, son atendidos nuestros niños 
en Renaico , y en muchas oportunidades recurren al Municipio de 
Renaico o a los servicios que otorga el Municipio de Renaico, asi 
como a nosotros también el río Renaico o la Ribera del Río 
Renaico nos permite y siempre lo he señalado, que es la puerta de 
ingreso a nuestra región, es también la puerta de ingreso a 
nuestra comuna, comuna agrícola, rural y estamos haciendo un 
tremendo esfuerzo por poder mejorar en cuanto no solamente en lo 
que ha significado la gestión municipal, sino que también esa 
mejor gestión municipal se traduzca en adelanto en poder llegar a 
cada una de las comunidades mejorando sus condiciones y su 
calidad de vida. 

A contar de este Minuto Sr. Alcalde Don 
Santiago Morales, yo creo que se abren las posibilidades 
nuestras, reales de poder implementar este convenio de 
colaboración, a través del intercambio de profesionales, a través 
de la implementación de proyectos, a través de la colaboración 
que nos tenemos que prestar especialmente en algunos servicios 
que son básicos y elementales para nuestra población, como es el 
caso de Educación y Salud, podemos ahí compartir experiencias y 
poder, especialmente las experiencias que nos permiten llegar a 
atender de mejor forma a nuestras comunidades, bienvenidos lo 
recibimos con mucho agrado en nuestra casa, y desearles que esto 
que estamos hoy día concretando, sea exitoso no sólo para los 
Municipios , sino que para las dos comunas, muchas gracias. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Santiago Morales, Alcalde de Renaico 
Señala que él en nombre de la Municipalidad de Renaico, quiere 
agradecer la acogida que Ud. nos están brindando y a la vez tomar 
el compromiso de seguir trabajando juntos por el progreso de la 
gente nuestra, por la gente de nuestras dos comunas, y cuando 
ocurre un convenio entre comunas, yo creo que es sumamente 
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importante porque aquí bamos a esforzarnos 1 y hay que seguir 
esforzando a nuestros funcionarios municipales para que trabajen 
en las dos comunas en algunos proyectos 1 derrepente no tenemos 
los técnicos indicados 1 lo podríamos hacer con recursos de las 
dos comunas. 

Mi Concejo me ha respaldado en forma total 
para que asuma este compromiso, este convenio, la verdad es que 
espero que sea franco, trabajemos bien, en conjunto y esperamos 
que la gente nuestra lo agradezca en el futuro. 

Ambos Alcaldes proceden a firmar el Convenio 
de Colaboración. 

Sr. Alcalde de Negrete 1 indica que se 
encuentra en la mesa el Decreto Alcaldicio Nº 179 1 de , la I. 
Municipalidad de Renaico, de fecha 10 de Junio de 1999, suscrito 
entre la Municipalidad de Renaico y la Municipalidad de Negrete, 
documentación de respaldo. 

Le hace entrega en el acto de las copias 
correspondientes del Convenio, al Sr. Alcalde de Renaico. 

Ofrece la palabra. 

Hace uso de la palabra uno de los Sres. 
Concejales de Renaico Señala que él se siente realmente 
satisfecho de lo que estoy presenciando, porque esto 
prácticamente es un momento histórico dentro de estas dos comunas 
siempre Negrete, Renaico han estado unidos en una serie de cosas 
deportivas y la gente que va a Renaico de Negrete y vice-versa, 
también, pero lo que se esta haciendo ahora, lo que se firmó esto 
es una cosa histórica, de aquí parte prácticamente las bases para 
poder levantar y proyectar estas comunas a otra cosa que 
prácticamente son como Educación, Salud, una serie de cosas más, 
y el personalmente se alegra y felicita a los Concejales de 
Negrete, a sus colegas de Renaico igual, y a Uds. especialmente 
por lo que hicieron hoy día. 

Sr. Gilberto Musrre Correa, Concejal de 
Renaico Indica que hoy se esta cristalizando un sueno muy 
antiguo, él recuerda en aquellos años, él era Alcalde de Renaico, 
y acá era Alcalde el Sr. Hikmann 1 y en ese tiempo tuvieron 
algunas reuniones tratando de hacer en conjunto algo que 
beneficiara a las dos comunas, en aquel entonces los dineros eran 
muy escasos, no se concretó nada, pero la idea esta, y hoy yo me 
siento felíz porque algún sueño de antes hoy día es una realidad, 
los felicito y cuenten con que nosotros haremos todo lo posible 
con cooperar en la mejor forma para que esto tenga el éxito que 
todas deseamos. 
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Sr. Concejal de Renaico Señala que él se 
quiere adherir a las felicitdciones de sus colegas, estoy muy 
contento porque va en bien de la gente, de la gente más pobre, 
especialmente, estoy realmente emocionado que se hayan unidos las 
dos comunas, y podamos trabajar juntos. 

Sr. Saúl Navarrete Indica que a través de 
las sesiones del Concejo cuando se discutió esta idea, ya 
habíamos expresado nuestro planteamiento al respecto, yo quisiera 
resaltar el profundo significado que tiene para estas dos comunas 
pequeñas, este acuerdo, este convenio, dado de que por ser 
pequeñas son de escasos recursos y aquí se han a racionalizar el 
uso de los recursos, fundamentalmente creo que es fácil hacerlo, 
el intercambio de los profesionales esos son los grandes déficit 
que tienen los Municipios, como el nuestro o como los nuestros, a 
si es que estamos profundamente satisfechos de este convenio, y 
creemos que para las dos comunas va a ser muy beneficioso y como 
decía el colega concejal, tine alcances insospechados en los 
logros que se pudieran real izar como comuna, además que esta 
dentro de estas políticas de integración, que se están haciendo 
en el País que son muy beneficiosas para todas las entidades y 
después ya habrán convenios para todo el sector privado para que 
las comunas empiecen a desarrollar y sean un aporte real para el 
desarrollo local, a si es que estamos muy satisfechos y quiero 
felicitar al Alcalde de Renaico, a los Concejales de Renaico por 
esta gran decisión que han tomado y que va a ser un gran aporte 
al desarrollo de nuestras comunas. 

Sr. Von-Jentschk Indica que la mayoría ya 
ha dicho todo lo bueno que esto resulta, a él le alegra una cosa 
que Don Renaico y Don Negrete, se hayan puesto los pantalones 
largos y en definitiva esto nos pueda hacer machar mejor para el 
día de mañana y poder integrarnos como corresponde porque aquí 
hay mucha gente que se va a beneficiar, es increible, rec1en hay 
un convenio firmado que si uno lo mira con proyección en el 
tiempo, esto puede dar mucho resultado, estamos hablando de los 
presupuestos, estamos hablando de salud, de educación, de mejorar 
la gente, él cree que definitivamente nos hemos puesto los 
pantalones largo, tanto el Concejo de Renaico, como el de 
Negrete, yo por eso estoy contento y los felicito. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 13,00 
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