
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 1 7 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, siete días del mes de Abril de 
1997, 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, Teudocio Sandoval 
e Ivonne Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Subrogante, Don Sergio Carrasco Carrasco.-

TABLA. 

1° Reunión con los Consejeros Regionales, de la Provincia de 
Biobío. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna abre la sesión en el 
nombre de Dios a las 11,30 Hrs. 

Sr. Alcalde de la Comuna, da la bienvenida al 
los Sres. Consejeros Regionales que representan la Provincia de 
Biobío, y agradece la presencia y disposición de los Consejeros 
Regionales que hoy se encuentran en la sala, Don Gildardo 
Aravena, Don Daniel Cuevas, Don Marcelo Urrutia, y Don Mario 
Morales, para asistir a la ses1on del Concejo Municipal de 
Negrete, y conocer de este modo algunos antecedentes de la 
Comuna, y así se nos tenga en cuenta al momento de asignar Fondos 
Regionales. 

El Sr. Alcalde prosigue La Comuna de 
Negrete se encuentra ubicada en la Provincia de Biobío. La 
superficie Comunal es de 155,5 Km2, que equivale al 1,03 % de la 
superficie provincial, de 15,000,5 Kms2. Sus límites están todos 
por, Norte, río Biobío; Sur, río Renaico; este río Bureo, Oeste 
camino a Nacimiento Crío Vergara). 

La Comuna tiene una población de 8.347 
habitantes, que representa al 2,54 % de la población provincial, 
cuya población es de 323.910 habitantes. 
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El Centro Urbano que concentra la mayor 
población es Negrete, con 3.946 habitantes, donde el 52,73% de la 
población vive en el sector rural. 

Algunos antecedentes Sociales 

De acuerdo al CASEN del año 1994, la comuna 
presenta un 19, 1 % de indigencia, y un 51, 9 % de pobreza. La 
densidad poblacional es de 53,68 % habitantes Kms.2, lo que 
duplica a la media provincial, que es de 21,59 habitantes Kms2. 

La 
comunal es del 1,62% 
provincial de 1,09%, en 

tasa de crecimiento demográfica anual 
<1982 1992), superior al promedio 

el mismo período. 

Esto se debe a factores como emigración de 
habitantes de otras Comunas, concentrándose en 
comunidades rurales, como producto de la instalación de empresas 
y crecimiento de la actividad forestal. Esta se aprecia en el 
aumento del número de estudiantes de las Escuelas de Vaquería, 
Rihue y Coigüe. 

rurales 

En la Comuna existen registradas un total de 
42 Organizaciones Comunitarias 

- 15 Territoriales 

- 27 Funcionales 

Existe un total de seis Establecimientos 
Educacionales. 

Municipalizadas 4 Escuelas ubicadas en el 
Sector Rural, 1 Liceo Científico Humanista, cuyo proyecto 
educativo se está en proceso de cambiar a polivalente. 

Corporación 
dependiente de SEPADE. 

Privada 1 Liceo Agrícola 

Se cuenta con un total de 73 Profesores, 17 
personas no docentes y 1654 alumnos. El promedio de Escolaridad 
de la Comuna, es de 7 años, siendo inferior al promedio 
provincial. En cuanto a niveles de aprobación y abandono 
presenta : 

a) Enseñanza Básica 7 % 

b) Enseñanza Media 13 % 
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En relación a resultados SIMCE obtenidos, se 
puede señalar que Negrete se encuentra entre los 5 ó 6 Comunas 
que mejores resultados a obtenido a nivel Regional. La clave, 
radica en que el sistema educacional se encuentra financiado en 
su totalidad y la motivación de los docentes, por que son 
partícipe en la Administración del Presupuesto de sus 
Establecimientos. 

Consultorio General 
Coigüe y Rihue. 

Con respecto a Salud, 
Rural "Yanequén", y dos 

se cuenta con 
Postas ubicadas 

un 
en 

La Comuna presenta una tasa de natalidad de 
18,3 %, y de mortalidad de 5,2 %. 

es eminente 
regada. 

Desde el punto de vista 
(agrícola ganadera). Con un 90 

' . econom1co, 
% de la 

la Comuna 
superficie 

Entre 
cabe destacar Cereales 
Industriales (remolacha). 

los productos 
<Trigo Avena), 

agrícolas relevantes, 
chacarería (porotos), 

De acuerdo a lo expuesto, puede señalar que 
cada vez más, el desarrollo de la Comuna tiende a descansar en la 
producción de la actividad agrícola. Se registran indicadores 
promisorios, con la posibilidad cierta de la instalación de 
agro-industrias ligadas a ella. 

La Comuna posee un enorme potencial en el 
suelo agrícola, junto al riego, que sin duda debe ser mejorado en 
el más breve plazo, ya que es un grave problema, debido a que el 
puente canoas en el sector de Bureo, presenta filtraciones y 
daños estructurales, y es por donde pasa el 90% del agua para 
riego de la Comuna. De ahí que es necesario evaluar la 
posibilidad de construcción de un puente en ese sector que nos 
une a Bureo y Munilque, Comuna de Mulchén. 

Desafíos 

1° Empleo 
desempleada). 

<Antecedente Comunal 16 % de la población 

a) Incentivar la organización del sector agrícola y creación de 
Agro Industrias. 

b) Instalación de Empresas Medianas - Sector Forestal. 
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2º Desarrollo Rural 

a) Organización del pequeño y mediano agricultor. 

b) Factibilidad de Comercializadora de Insumos y Productos. 

c) Presentación de proyectos para Infraestructura productiva 
(riego, centros de acopio de leche, etc.) 

d) Población y ejecución de proyectos que mejoren las condiciones 
y calidad de vida de las comunidades rurales (electrificación, 
sedes comunitarias, etc.) 

Nos potencia como Comuna la inversión 
pública, mediante el mejoramiento de la red vial en caminos 
secundarios; el estudio técnico de pavimentación del camino 
Mulchén - Negrete; y la Ruta de la Madera, nos abren perspectivas 
de nuevos mercados para los productos horti-frutícolas, junto a 
la posibilidad que empresarios se instalen debido a nuestra 
ubicación geográfica. 

Dentro del Concejo Municipal se definieron 
dos puntos prioritarios y los quiero enlasar con su 
financiamiento. Estamos empeñados en mejorar la gestión 
Municipal: Administrativa - Financiera, lo que se aprecia en la 
Inversión Municipal, de una inversión en 1995 de M$ 78. 000. - a 
M$138.000.- en 1996. 

Ahora bien, como en todos los Municipios 
pequeños, existe una falta de profesionales, debido a que no 
existe interés en postular por bajos sueldos que no resultan 
atractivos, pese a ello tenemos buena gestión. 

Quisiera solicitar su colaboración en 
estimular a los Municipios que tienen buena o regular gestión, 
sin embargo, se estimula a aquellos que tienen problemas. Lo que 
producirá que para obtener la aprobación de proyectos se debiera 
falsear información. 

Común, 
cambio 

Hay Comunas donde subsisten con el Fondo 
donde el 80 % de sus ingresos provienen de esta vía, en 
la Comuna de Negrete es capaz de generar un 50 % de 

ingresos propios. 

Con respecto a proyectos 
prioridad, se indican los siguientes 

que hemos dado 
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PROYECTOS INVERSION F.N.D.R. 1997 

Nº NOMBRE PROYECTO APORTE APORTE 
FNDR COMUNIDAD 

1.- *ELECT . RURAL SAN FCO . y 

SAN GABRIEL DE RIHUE 40.909 7.483 
2.- *ELECT . RURAL SANTA ROSA 11.111 2 . 530 
3.- *ELECT . RURAL VAQUERIA 19 . 655 7 . 125 
4.- PAVIMENT . CALLE LUIS CRUZ 

MARTINEZ 43 . 307 o 
5.- ADQUISICION CAMION ALGIBE 24 . 000 o 
6. - CONSTRUCCION CUARTEL DE 

BOMBEROS DE NEGRETE 79 . 631 o 
7.- INFR. LICEO LA FRONTER~ 250.000 o 
8.- INFRAEST . ESCUELA F- 1052 

DE COIGUE Por determ . 
9.- INFRAEST . ESCUELA F- 1051 

DE RIHUE Por determ . 
10.- INFRAEST. ESCUELA G- 1049 

DE VAQUERIA Por determ . 

*(Proyectos repostu1ados) 

PROYECTOS POSTULADOS 1997 

I.S.A.R. - VIALIDAD 

Nº 

1.-
2. -

P.M.B. 

1 . -

FOSIS 

1.-

NOMBRE PROYECTO 

MEJORAMIENTO CAMINO COIGUE- RIHUE (Q- 486 
MEJOR~IENTO CA.MINO RIHUE - NEGRETE (Q- 500) 
* Aporte Municipal 

CONST. CASETAS SANITARIAS, POBL. MARIM..A..N 

PROGRAM..~ ENTRE TODOS 

SERVIO 

1. - Construcción 100 Viviendas Básicas 

OTRO TOTAL 

20.215 68.607 
7 . 510 21.151 

15 . 581 42 . 361 

o 43 . 307 
o 24 . 000 

o 79 . 631 
o 250 . 000 

MONTO M$ 

* 5 . 000 
* 5.000 

129.194 

45.000 

340.603 
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De lo expuesto se desprende que Negrete se 
trata de una Comuna que presenta dinamismo productivo en la 
gestión, poniendo énfasis en mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Negrete. 

De lo expuesto, el Sr. Alcalde ofrece la 
palabra a los Sres. Concejales y Consejeros Regionales. 

Sr. Cuevas, Consejero Regional 
tiene un Plan de Desarrollo Comunal?. 

¿La Comuna 

Sr. 
recientemente un equipo 
Santiago, lo elaboró. 

Alcalde Si, existe, incluso 
la Universidad de de Profesionales de 

Sr. Urrutia Dentro del esquema del Consejo 
Regional, se está incentivando que cada Comuna cuente con un Plan 
de Desarrollo, y que este sea coherente con la estrategia de 
Desarrollo Regional como un indicador a considerar al momento de 
priorizar la inversión con Fondos Regionales. 

Está 
que la Comuna presente. 

' . en animo de colaborar con los Proyectos 

Sr. Teudocio Sandoval Plantea el problema 
del puente sobre el río Bureo, que se trata de una obra que data 
del año 1945, y que se construyó como parte del sistema de riego 
de la Comuna, ya que a través de la canoa que existe bajo la 
carpeta de rodado, ingresa el 90 % del agua destinada para riego, 
y donde su uso como puente vehicular y de peatones ha afectado 
estructuralmente la canoa del agua, y que de destruirse, la 
Comuna pasaría del riego a la tierra de rulo, por lo que debe ser 
enfrentado en el corto plazo. 

Sr. Marcelo Urrutia, Consejero Regional La 
inversión en estudios es importante, sin embargo, lo que se debe 
considerar es que esta sea coherente con la estrategia de 
Desarrollo Comunal, y a su vez con la de la Región. Para mi, es 
importante la inversión en la reparación del puente Las Canoas, 
por que es la columna vertebral del riego, y con ello el sustento 
productivo de la Comuna. 

Sr. Saúl Navarrete 
Comunal, es requisito indispensable para 
en la Comuna. En general se traducen en 
intenciones, pero sin cosas concretas. 

El Plan de Desarrollo 
priorizar la inversión 

un 1 istado de buenas 

En relación con el problema que se suscita 
con el Puente Las Conoas que une a Negrete con la Comuna de 
Mulchén (sectores Bureo, Munilque), cuyos habitantes dependen de 
los servicios de Negrete, y lo que obligaría a modificar los 
límites comunales. 
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Sr. Alcalde Agradece 
Consejeros Regionales, ya que permite a 
realidad de las Comunas pequeñas. 

la presencia de 
estos acecarse a 

los 
la 

Sr. Hernán 
los Srs. Consejeros Regionales, 
Concejo Municipal. 

Sandoval Quisiera agradecer a 
su presencia en esta sesión del 

Sr. Mario Morales, Consejero Regional 
Agradecemos la acogida del Concejo Comunal, ya que nos permite 
acercarnos a la realidad, y con ello mejorar nuestro ejercicio 
como Consejeros. 

De acuerdo a la exposición, se puede destacar 
que Uds. han puesto énfasis en la solución de problemas urgentes 
para el porvenir de la Comuna. 

Sr. Marcelo Urrutia Por último, quisiera 
que dado la importancia estratégica del puente Las Canoas para la 
Comuna, que se tuviera un estudio respecto a la situación de la 
obra, y las posibilidades de reparación o bien la necesidad de su 

. . ' repos1c1on. 

Sr. Alcalde Sin otro punto que tratar y 
agradecer la presencia de los Sres. Consejeros Regionales, a la 
reunión con el Concejo, levanta la sesión a las 13,20 Hrs.-

IVONNE RODRIGUEZ RODRIGUEZ 


