
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 1 2 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a cinco días del mes de Marzo de 
1997, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna Don Osear E. 
BurgoG Vidal , y la presencia de los ConcejaleG Sres. Hernán 
Sandoval , Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio Sandoval, 
e Ivonne Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación Acta Anterior. 

2º Correnpondencia Recibida. 

3° Exposición oobre el Cenoo Agropecuario, del Sr. Luio Pastor 
y Reynaldo Jeldres. 

4° Acuerdo Modificación Preoupuestaria Municipal. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, abre la sesión a las 15,14 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 11, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 26 de Febrero de 
1997. El Concejo Municipal acuerda aprobar la presente acta sin 
observaciones. 

Señala al mismo tiempo el Sr. Alcalde, que 
hoy estaba previsto la exposición del Departamento de Tránsito y 
Patentes , pero en consideración a que en e s ta oportunidad vamos a 
recibir a los Sres. Luis Pastor y Reynaldo Jeldres , quienes 
tienen a cargo el Cens o Agropecuario que se va a realizar 
próximamente en la Comuna , ha decido pos tergarlo para una próxima 
oportunidad. 
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2º Correspondencia Recibida. 

* Sr. Alcalde Da a conocer un Oficio 
enviado por el Alcalde y Concejales de la Comuna de Tomé, 
mediante el cual exponen un planteamiento en torno a la situación 
de los Concejales del País. 

3° Exponición Censo Agropecuario. 

Sr. Alcalde Le da la ma s cordial bienvenida 
a los Srs, Luis Pastor y Reynaldo Jeldres, por haberse acercado 
al Municipio, y les ofrece la palabra para que expongan con 
relación al tema del Censo Agropecuario. 

Don Lui s Pastor Les agradece la gentileza 
de haberlos recibido en esta tarde y señala que realizará una 
breve reseña sintetizada de la actividad que se va a realizar en 
el ano 1997, e indica que esta actividad no se realizaba en 
Chile, desde el año 1976, actualmente la FAO, ha solicitado que 
dentro de los prox1mos cinco años, se realice el CENSO 
Agropecuario, y al mismo tiempo, la exigencia Internacional y por 
el problema de la Agricultura, también se hace necesario esto, en 
realidad a partir del día 31 de Marzo y hasta el 30 de Mayo del 
año 1997, se llevará a cabo el 6° Censo Nacional Agropecuario, 
cuya tarea estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística 
de nuestro país, en esta actividad durante cincuenta y tres días, 
más de 1000 técnicos y peri tos agrícolas, recorreran los campos 
de Chile, y específicamente la Comuna de Negrete, en esta área 
corresponde una macro área, que es la de Mulchén, e involucra a 
Nacimiento, Quilaco y Mulchén, esta es una muestra de la tierra 
agrícola , de secano y de riego, se requiere conocer la cantidad 
de animales, del sector frutícola, las maquinarias, las personas 
que trabajan en los predios, la explotación agropecuaria y los 
productos, no les interesa si es dueño, si arrienda, si tienen 
comodato, eso no es necesario para el Censo. 

Por ejemplo en la Comuna de Negrete, existen 
alrededor de 340 plantaciones, y cada una maneja una superficie 
de 10 hectáreas, también les interesa saber el impacto sobre el 
factor Forestal, quienes son los dueños y cuanto producen. En el 
área privada no se van a encuestar los bosques, porque 
seguramente se van ha abtener de dar esa información, entonces la 
van a obtener vía centralizada en Los Angeles. 

Este trabajo que se va ha realizar a través 
del Instituto Nacional de Estadística, va a ser una herramienta 
de trabajo para la Municipalidad ya que van a poder determinar 
diferentes factores que influyen en el quehacer comunal. Acto 
seguido hace entrega a cada uno de los Concejales, de una cédula 
censal en donde aparecen 254 preguntas, este trabajo para cada 
uno de los agricultores o para los predios, dura aproximadamente 
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media hora. Por ejemplo en lo que son los animales, es importante 
cuantos animales pernoctaron o estuvieron en el predio o 
existieron al día 31 de Marzo, en decir aquí no interesa quien es 
el propietario, sino cuantos animales existían en e8a fecha. 

Sr. Alcalde El Censo 1 cuando se inicia y 
cuando termina. 

Sr. Jeldres El Censo se inicia el día 31 de 
Marzo de 1997, y concluye el día 30 de Mayo del 97. La persona a 
cargo acá en Negrete, e8 el Veterinario Sr. Emilio Cherán, de la 
Municipalidad de Mulchén, Izando Sabaj 1 Técnico Forestal van a 
estar a cargo de esta zona. Aqui también están incluidos los 
goces, las garantías de las personas, de los parceleros o 
medieros, todo se va a tratar de hacer. 

Sr. Saúl Navarrete Desde 
encuesta general, es decir desde el 30 de Mayo, 
va a demorar el Municipio, o cuanto tiempo se 
INE, en tener la información necesaria para 
herramienta para la Municipalidad. 

el término de la 
cuanto tiempo se 
va a demorar el 
que sirva como 

Sr. Jeldres En verdad estimamos que esta 
información va a estar a disposición de la Municipalidad a mas 
tardar en el período de un año. Y un Último aspecto que quiere 
hacer presente es con relación al Secreto Censal, esta 
información y toda información que se entregue, se encuentra 
amparada por una Ley, que es la Ley Nº 13.374, que señala que los 
datos que se proporcionan al INE o a sus funcionarios 1 están 
protegidos por el secreto estadístico, y esta misma Ley, que 
señala esta protección para la persona que informa, también lo 
obliga a entregar esa información, una vez que el Instituto 
Nacional de Estadística recopile y vacíe esta información en los 
medios Computacionales, esta Ficha se destruye. 

Finalmente agradece la atención dispensada 
por el Honorable Concejo Municipal y su Alcalde, y se retira de 
la Sala a las 16,05 Hrs. 

4° Modificación Pre~upueRtaria Municipal. 

sesión pasada el 
Presupuestaria del 
síntesis, de lo que 
ofrece la palabra a 

Sr. Alcalde Señala que está pendiente de la 
acuerdo con relación a la Modificación 
Presupuesto Municipal, y hace un breve 

expuso en la sesión anterior. Acto seguido le 
los Sres. Concejales. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Los M$ 23.150.-
para Inversión Real, debe hacerse en beneficio de la gente y para 
la gente, y buscar los recursos para hacer obras por otros 
canales, como es el Asfalto y las Obras de Edificación, y los 
recursos que nosotros poseemos deben ir a utilizar mano de obra 
de las personas. 
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Sr. Alcalde : Aclara que eRos M$ 10.000.- van 
a la adquisición de un vehículo y los otros M$ 13.000.-y 
fracción, a un eRtudio para inverRiÓn. 

Sr. Von-JentRchyk Aclarado el concepto. 

Sr. Saúl Navarrete Está de acuerdo en la 
di~tribución de recursoR que Re eRtán haciendo en la Modificación 
Presupuestaria, pero al mismo tiempo hace el alcance, que cuando 
vino el FOSIS, le solicitó al Municipio que hiciera proyectoR de 
Obras, en limpiezas de cunetas, en arreglos de caminos, para que 
utilicen mano de obra, por lo tanto eso eRtá pendiente , y en lo 
que es relacionado con la Modificación Presupuestaria, está de 
acuerdo y la aprueba. 

ACUERDO Nº 20/97. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria presentada en el Acta Nº 11, del 26 de Febrero de 
1997, en los Item, Asignaciones y Partidas, que quedaron 
insertas en el mencionado documento. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala con relación al problema 
que existe en Santa Rosa, con la sequía y el Agua para la bebida, 
le han señalado de la Gobernación, que a fines de esta semana ya 
se estaría definiendo como se va a concretar dicho proyecto, 
recordemos que estos son fondos de emergencia del Presidente de 
la República, y ya prácticamente el verano ha pasado , pero tiene 
la esperanza y la Reguridad, que en el transcurso de la semana se 
va a solucionar. 

Esos M$ 5.000.- , no 
ese dinero se podría 

para Rolucionarle 
en especial lo que 

Sr. Von-Jentschyk 
solucionan el problema de Santa Rosa 1 con 
funsionar junto con otros recursos 
definitivamente el problema a estas personas 
dice relación con agua para la bebida. 

Sr. Navarrete Aquí existe una 
irresponsabilidad de parte de algún funcionario que está 
dilatando la ejecución de este proyecto , exiRte un problema 
administrativo, ya sea en la Gobernación o en la Intendencia, y 
eso eR inaceptable , porque estamos postergando el beneficio para 
la gente y especialmente la gente que más lo necesita, por 
negligencia. 

Sr. Hernán Sandoval El Proyecto de Santa 
Rosa, se vi ene arrast randa desde hace mucho tiempo, y 
precisamente quien es la persona que queda mal, es aquel que se 
esforzó en hacer todos los trámites para obtener esos recursos, 
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el recuerda que se hizo todo lo posible , se le señaló a la gente 
que había salido adjudicada y finalmente no pasó nada, la 
comunidad de Santa Rosa cree que el Proyecto está mal hecho por 
parte de la Municipalidad 1 y todos sabemos que eso no es así 1 la 
ejecuc1on de ese proyecto no daba para más allá de unos 60 días, 
y esto se generó en Octubre del ano 1995 1 después recuerda que 
cuando nació la inquietud de la comunidad de Santa Rosa, vino el 
Intendente, en ese tiempo estaba reemplazando el Gobernador 
Provincial de Biobío, y autorizó el aporte con Fondos de 
Emergencia , y ahora a la fecha , prácticamente dos anos después , 
estamos en las mismas condiciones, eso nos tiene sumamente 
preocupados, y no podemos mantener silencio en una negligencia 
como esta, esto es una emergencia. 

Sr. Navarrete 
el Concejal Sr. Sandoval, y cree 
declaración pública para evitar que 

Comparte lo que ha señalado 
que aqu1 debe hacerse una 

esto se vuelva a repetir. 

Sr. Von-Jentschyk De esta situación 
efectivamente se debe notificar a la Gobernación 
un problema que no podemos aceptar. 

Provincial, es 

ACUERDO Nº 21/97. 1 

El Concejo Municipal por la unanimidad de loR 
miembroR presentes, acuerda enviar una nota manifeRtando la 
preocupación del Concejo Municipal 1 por la no ejecución del 
Proyecto de Agua Potable para la Comunidad de Santa RoRa 1 lo 
anterior debe Rer enviado al Intendente Regional, con copia 
Informativa a la Gobernación Provincial. 

Sr. Von-Jentschyk Le 
Alcalde que sucede con la Casa de Cerna Chile, 
Emilio Serrano, él ha pasado por ahí y en e s a 
existe nadie. 

cons ulta al Sr . 
que está en calle 
casa no habita ni 

Sr. Alcalde Esa casa pertenece a la 
Fundación Cerna Chile, existe un cuidador, él hace algún tiempo 
solicitó hacer uso de este bien 1 pero por diferentes moti vos, 
entre ellos el cambio de la dirección Provincial o la Presidente 
Provincial de Cerna, hubieron cambios, pero en todo caso va a 
insistir en ello . 

Sr . Von-Jenschyk Con respecto a los 
trabajos que se están realizando en el tramo o en el camino desde 
Negrete hacia Coigüe, hay un problema serio con respecto a la 
señalización, esta no se cumple, el banderero no cumple su 
función, es una situación peligrosa. Hay que preocuparse de eso. 

Sra. Ivonne Rodríguez En verdad lo que ha 
señalado el Sr. Von-Jentschyk, tiene toda la razón, eso e s 
peligrosícimo, en la noche no hay banderero, a ella precisamente 
le han roto un vidrio de su veh í culo particular, no hay un 
ordenamiento , a los vehículos le dan la partida de los dos lados, 
de repente va a ver un accidente grave. 
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Sr. Navarrete Que sucede con los Servicios 
Públicos que existen en la Plaza, aquí se debe presentar un 
proyecto para ampliar y quizas ahí crear una oficina para los 
Concejales, ya que se están definiendo los Proyectos del FNDR, 
también considera oportuno poder invitar a los Consejeros 
Regionales que pertenecen a la Provincia de Biobío para que 
apoyen nuestra moc1on, por eso le solicita al Sr. Alcalde el 
hecho de poder invitarlos para conocer a futuro nuestros 
Proyectos, y para ello no queda mucho tiempo. 

Sr. Hernán Sandoval Se adhiere a lo 
señalado con relación a la señalización del camino Negrete a 
Coigüe, loR bandereros no están capaci tadoR y entre Coigüe a 
Renaico, sucede lo mismo, es bueno que se tomen las medidas y se 
controle esta situación, a lo mejor, eR conveniente que venga el 
Inspector de Vialidad o algún organismo contralor para que 
fii:;calice más al detalle, esto. Otro aspecto que quiere indicar, 
es que la gente y estas personas de la empresa 1 sacan algunas 
garitas y las instalan diez o veinte metros distantes donde 
inicialmente estaban, incluso las dejan sin techos, ¿de que 
sirven estas garitas entonces?. Lo segundo es con respecto al 
alumbrado público, le solicita al Sr. Alcalde que el alumbrado 
público sea reparado antes que llegue la época invernal. 

Sr. Teudocio Sandoval Los postes de 
alumbrado público del sector de Miraflores son un peligro, de 
esto es posible que ocurra alguna desgracia, por lo tanto es 
posible de poder hacer algún proyecto de cambio de postación. 

Además, lo que él señaló en la sesión pasada 
con respecto a las tapas de la alcantarilla de la calle Alberto 
Moller, también son un problema gravitante que van a traer 
problemas a futuro, lo mismo ocurre frente a la familia González, 
en donde se hizo todo ese trabajo de recolección de Aguas 
Lluvias, pero la zarpas y las veredas están totalmente tapadas, 
eso es un zanjón con tierra actualmente, deben limpiarce. 

Sr. Alcalde Le solicitará a la Empresa de 
ferrocarriles que limpie su frente. 

Sra. Ivonne Rodríguez Con respecto a la 
limpiza de roces, cunetai:; y desagües, debemos enviar nuevamente 
una nota a todas las Juntas de Vecinos para que limpien estos 
sectores, y no provoquemos daños en loR caminos, a futuro, esto 
es un asunto que se viene arrastrando en el tiempo y 
prácticamente la gente está acostumbrada a que la Municipalidad 
les envíe una comunicación. 
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Sr. Alcalde En efectivamente la 
Municipalidad ha adoptado un papel peternalista, esas son cosan 
que deben hacer las propias organizaciones comunitarias, pero si 
en verdad funciona de esa manera, él no tiene ningún 
inconveniente en mandar esta nota a través de las Organizaciones 
Comunitarias, pero insiste, son las propias organizaciones que 
deben salvaguardar los intereses dentro de su zona 
jurisdiccional. 

Sr. Von-Jentschyk Existe un costado en la 
parte sur de Negrete, que está obscuro y sin alumbrado público. 

Sr. Alcalde Se 
mantenciones de alumbrado público, y si 
arreglado, pronto van a llegar a ese sector. 

están haciendo 
es que no lo 

las 
han 

Sr. Teudocio Sandoval Con relación al 
problema de canalistas, todos sabemos que lo constituyen pequeños 
agricultores que tienen también limpiar sus canales, él recuerda 
que existe la Ley Nº 16.240, en donde existen claras 
disposiciones para la limpieza de canales y cunetas, y es más en 
algunos casos también aparece en las escrituras de propiedades, o 
sea aquí existe la responsabilidad exigible. También nosotros 
debemos exigir la responsabilidad que le cabe a la Asociación de 
Canalistas, cuando a veces largan el agua y los parceleros para 
evitar que le rieguen el campo, la echen al camino con el daño 
que todos conocemos. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la ses1on a las 17,03 Hrs.-
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SAUL 


