
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintiseis 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. Burgos Vidal 1 y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Teudocio 
Sandoval e Ivonne Rodríguez. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación Actas Anteriores 

2º Correspondencia Recibida 

3° Exposición del Departa1aento de Obras 

4° Acuerdo de Proyectos que postulan al Financiamiento del 
F.N.D.R. 

5° Acuerdo Invitación a Sres. Consejeros Regionales 

6º Acuerdo de participación en el Tercer Congreso Nacional 
de la Asociación Chilena de Municipalidades 

7º Puntos Varios 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde abre la sesión a las 15,15 Hrs. 

1º Aprobación Acta Anterior. 

de la · Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 13, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 12 de Marzo de 1997, 
y el Acta Nº 14 correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el día 12 de Marzo de 1997. 

El Sr. Alcalde 

El Concejo Municipal acuerda, unanimemente 
aprobar las presentes actas sin observaciones. 
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2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que ha recibido 

n Oficio de la Contraloría Regional del 
Biobío, en donde dan cuenta de una serie de deficiencias que 
presentan los informes Presupuestarios de la Municipalidad y 
atraso reiterado en el Informe Contable, lo cual señala viene a 
confirmar las apreciaciones que tenemos del desempeño del 
Departamento de Administración y Finanzas. 

n Oficio Nº 17/97, del Director Regional de 
Turismo de la Región del Biobío, Don René Tito Rojas Salinas, a 
la Municipalidad de Negrete, en donde dan a conocer antecedentes 
relativos a la tramitación y la declaración de Comunas Turísticas 
y Patentes de Turismo. 

n Hoy recibió por parte de la Gobernación 
Provincial de Biobío a las 12,00 Hrs., un FAX donde señala la 
adjudicación correspondiente a la obtención de agua para el 
Sector de Santa Rosa por el problema de la sequ1a. 

3º Exposición del Departamento de Obras. 

Sr. Alcalde Indica que tal como se ha 
desarrollado las exposiciones de los distintos Departamentos 
Municipales, en esta ocas1on le corresponde a la Dirección del 
Departamento de Obras Municipales. De paso quiere señalar que se 
ha llamado a concurso para proveer este cargo, y ha existido un 
sólo postulante que es precisamente Don Christian Díaz, y acaba 
de firmar la adjudicación del referido concurso, por lo cual le 
da la más cordial bienvenida a Don Christian Díaz, si es que 
acepta la postulación al cargo, formalmente como corresponde. 

Sr. Christian Díaz 
aquellos proyectos que fueron ejecutados 
los proyectos que actualmente se han 
integrado de Proyectos BID, los Proyectos 
siguientes 

Indica en su exposición 
durante el año 1996, y 

incorporado al Banco 
que ha señalado son los 

- Electrificación Rural Vaquería que beneficia a 95 familias, por 
un monto de$ 42.361.000.- Código BID 20113508-0. 
- Electrificación Rural San Francico y San Gabriel de Rihue, que 
beneficia a 107 familias, por un monto de $ 40.909.000.- Código 
BID 20113507-0. 
- Electrificación Rural de Santa Rosa, beneficia a 36 familias, 
por un monto de $ 20.999.000.- Código BID 20113500-0. 
- Pavimentación Calle Luis Cruz Martínez, por $ 45.000.000.-
- Adquisición de un Camión Algibe, $ 24.000.000.-
- Infraestructura Liceo La Frontera $ 250.000.000.-
- Infraestrctura Escuela de Coigüe, por determinar. 
- Infraestructura Rural Rihue, por determinar. 
- Infraestructura Escuela Vaquería, por determinar. 
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Los Proyectos Repostulados, son los 
siguientes 

- Al ISAR Camino Coigüe - Rihue (Q-486) $ 5.000.000.- de aporte 
Municipal. 

Camino Rihue Negrete (Q-500), $ 5.000.000.- de aporte 
Municipal. 

Plan de Mejoramiento de Barrio Construcción de Casetas 
Sanitarias Población Marimán, por $ 129.194.000.-
- Inversión Municipal, Construcción Multicancha en la Escuela de 
Vaquería G-1049, $ 7.000.000.-
- Ampliación Departamento de Educación, $ 9.682.000.-
- Habilitación Jardín Infantíl en Coigüe, $ 2.000.000.-
- Construcción de 600 metros de aceras en diferentes sectores de 
la Comuna, $ 4.200.000.-
- Instalación de Luminarias en el Sector de Coigüe, $ 2.500.000.-
- Solución Sanitarias y Luz, y Electrificación Camarín de Coigüe, 
$ 2.000.000.-

Lo que da un total de $ 27.381.688.-

Sugerencias 

- Ampliación Edificio Municipal, $ 20.000.000.-
- Pavimentación Asfáltica, sin monto. 

Señala que eso es mas 
proposiciones que él hace al Concejo Municipal. 

o menos las 

Sr. Von-Jentschyk Respecto a la Educación 
se debe tener especial cuidado en aquellas consultorías que están 
ofreciendo estudios para la Inversión, a veces se gasta plata sin 
tener la justificación necesaria, se debe tener mucho cuidado en 
los costos que ellos hacen, ya que los antecedentes que ellos 
obtienen o dicen obtener, los sacan del propio Ministerio. 

Sr. Teudocio Sandoval Toda la programación 
en el FNDR, estamos en los plazos que caducan, hay una fuerte 
Inversión y una fuerte presión para obtener recursos para 
adjudicarse estos proyectos, nosotros debemos cumplir con los 
plazos señalados, ojalá que la documentación sea Óptima, completa 
y correcta. 

Sr. Saúl Navarrete Señala en primer término 
su complacencia por la postulación de Don Chrstian a la Dirección 
de Obras Municipales, indica que para que permanezcan 
profesionales en estas áreas, hay que darles facilidades en 
comparación al resto de los funcionarios, con el objeto de que 
generen proyectos de invers ion. Lo segundo es que coincide, y 
señala que la inversión en Educación, en la Educación Municipal, 
debe ser prioritaria, a lo mejor podemos postular lo que son 
aceras, a otro tipo de financiamiento y así descongestionar lo 
que nosotros tenemos, considera que así se debe hacer y por 
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último, indica que él se comprometió en las sesiones pasadas a 
entregar algún trabajo con respecto al Edificio o nuevo Cuartel 
de Bomberos de Negrete, por lo tanto en este minuto hace entrega 
de los Planos y algunas Especificaciones Técnicas del referido 
Proyecto, y hace entrega a la Dirección de Obras Municipales de 
el los, para que sean incorporados al Banco de Proyectos que se 
presentan a postular al FNDR. 

Sr. Sandoval, Don Hernán El tiene algunas 
dudas con respecto a los montos que aquí se han señalado, 
específicamente en aquel los que ya son respostulados y 
corresponden a lo que es Electrificación, a él no le parecería 
nada extraño si los montos que se presentan ahora sean 
superiores, pero da el caso que son precisamente lo contrario, es 
decir inferiores. Lo otro que quiere señalar, es que hay que 
tener especial cuidado con los aportes que realice la comunidad, 
específicamente se refiere a los Proyectos de Electrificación 
Rural, se les indica que deben hacer un determinado aporte y 
posteriormente salen otros valores, perjudicando indudablemente o 
a la Comunidad o a quienes dan esa información. 

4° Proyectos Postulados al F.N.D.R. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, los Proyectos a los cuales se les 
dará mayor importancia, o cual es el planteamiento del Concejo 
Municipal en torno a ello. 

ACUERDO Nº 25/97. 

El Concejo Municipal acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes, apoyar la concresión de 
los proyectos postulados al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, para la adjudicación de ellos, se refieren 
específicamente a los siguientes Proyectos : 

Electrificación Rural de Vaquería, Electrificación Rural San 
Francisco y San Gabriel de Rihue, Electrificación Rural Santa 
Rosa, Pavimentación Calle Luis Cruz Martínez, Adquisición de 
cam1on Algibe, Infraestructura del Liceo La Frontera, 
Infraestructura Escuela de Coigüe, Infraestructura Escuela de 
Rihue, Infraestructura Escuela de Vaquería, y finalmente 
Construcción del Cuartel del Cuerpo de Bomberos de Negrete. 

5° Invitación a Consejeros Regionales. 

Sr. Alcalde Señala que es conveniente dado 
la fecha en que estamos viviendo, ya entrar en conversaciones y 
reuniones de trabajo con los Consejeros Regionales que nos 
representan en la Provincia de Biobío, y en esto adquirir un 
compromiso de concretar y que nos aprueben y designen inversiones 
para nuestra Comuna. Sugiere como fechas alternativas, Mércoles 9 
de Abril ó Miércoles 16 de Abril. 
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es el día 
Concepción, 
día Lunes. 
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Sr. Von-Jentschyk Indica que 
Miércoles cuando se reune el Consejo 
por lo tanto sugiere que esto sea el día 

precisamente 
Regional en 
Viernes o el 

Sr. Alcalde Con la sugerencia del Sr. 
Von-Jentschyk, señala que propone para el Concejo Municipal, como 
primera invitación para el día Lunes 7 de Abril, a las 11,00 Hrs. 
y como segunda alternativa, para el día Viernes 11 de Abril a las 
11,00 Hrs., lo anterior, sería con almuerzo. 

Tras deliberar, los Concejales acuerdan lo 
siguiente 

ACUERDO Nº 26/97. 

Por el acuerdo unánime de los Concejales 
presentes se acuerda invitar a los Consejeros Regionales que 
representan la Provincia de Biobío, a una reunión de trabajo a 
realizarse en las siguientes fechas, primera alternativa, Lunes 7 
de Abril a las 11,00 Hrs., segunda alternativa Viernes 11 de 
Abril, a las 11,00 Hrs., ambas en la Municipalidad. 

6° Acuerdo del Concejo Municipal en la participación del tercer 
Congreso de la Asociación Chilena de Municipalidades, a 
desarrollarse en los días comprendidos entre el 9 y el 11 de Mayo 
del año en curso. 

Tras deliberar la forma de como se 
determinarán los Concejales que participen en dicho Congreso, el 
Concejo Municipal adopta el siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 27 /97. -

El Concejo Municipal por la unanimidsad de 
los Concejales presentes, acuerda que los Sres. Concejales que 
acampanarán al Sr. Alcalde, en el Tercer Congreso de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, son los siguientes Sr. 
Hernán Sandoval Gómez, Sr. Edwin Von-Jentschyk Cruz, y Sra. 
Ivonne Rodríguez Rodríguez. 

7° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que hace entrega de una 
Modificación Presupuestaria por mayores ingresos, al Concejo 
Municipal. 
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Señala además, en su entrevista que tuvo con 
el Ministro Lagos, en Conjunto con el Alcalde de la Municipalidad 
de Mulchén, sobre el camino Mulchén - Negrete, este personero de 
Gobierno les indicó, que este camino ya había sido Licitado su 
estudio, él conocía mucho y tenía claro la·s repercusiones que 
tenía este camino, lo tienen como un camino estratégico, pero nos 
indicó antes de iniciar la inversión, es necesario tener el 
estudio de Ingeniería correspondiente, es por ello que ya se 
encargo y están trabajando en él, y después de tener concluido 
este estudio se hará el concurso público, y esto tendrá un valor 
aproximado de $ 3.000.000.000.-

Al mismo tiempo tuvo una reunión de trabajo 
con el Alcalde de Las Condes, Don Joaquín Lavín, al cual le 
solicitó el apoyo del Equipo de gestión que labora en ese 
Municipio, para que nos ayuden, nos colaboren con personal 
especializado, en esto se abordaron prácticamente todos los temas 
y con toda seguridad en los próximos días tendremos este equipo 
colaborándonos en la Municipalidad. 

Finalmente indica que el Concejal Sr. 
Von-Jentschyk, le solicitó someter al Concejo la posibilidad de 
tramitar el estudio de factibilidad de Agua Potable de Coigüe, y 
pide que el Concejo Municipal lo apoye en la Subdere para 
presentar este proyecto, y que nos pueda financiar directamente 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional Y Administrativo en lo 
que se refiere a los Estudios de Ingeniería, lo cual tiene un 
costo de$ 30.000.000.- La solicitud específica es señalar que el 
Concejal vaya en nombre del Concejo Municipal a solicitarle a Don 
Marcelo Schilling, este recurso. 

Sr. Von-Jentschyk Lo que sucede 
con el estudio de ingeniería recién nosotros podemos 
Proyecto de Alcantarillado y Agua Potable para 
Proyecto esta ingresado en la Municipalidad. 

acá, es que 
concretar el 

Coigüe, el 

Sr. Navarrete Coigüe necesita de un estudio 
integral, el Concejal Sr. Von-Jentschyk necesita el apoyo del 
Concejo Municipal, no es el apoyo al Concejal, sino es el apoyo 
al Proyecto. 

ACUERDO Nº 28/97. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, apoya en forma unánime la gestión que 
desarrollará ante Don Marcelo Schilling, el Concejal Sr. Edwin 
Von-Jentschyk, de modo de solicitar a través de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Adminitrativa, la obtención de recursos 
para el estudio de ingeniería del Agua Potable y Alcantarillado 
de Coigüe. 
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Sr. Edwin Von-Jentschyk : Solicita al Concejo 
Municipal un acuerdo en torno a lo que presentó el Concejo 
Municipal de Tomé, con relación al tema de los Concejales. 

bastante 
sesión.-

apretada 
Sr . Alcalde 

va a incluirlo 
Como 

en la 
tenemos 

Tabla de 
una 
la 

agenda 
, . 

prox1ma 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,00 Hrs.-

'"::i&Alif~s~.~RABER FIGUEROA 
CRETARIO MUNICIPAL 


