
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 1 9 CONCEJO M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintitres días del mes de 
Abril de 1997, sesiona el Concejo Municipal, en reunión de 
carácter ordinaria, 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, Saúl Navarrere, 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. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Exposición Sr. Secretario Municipal Referente a la tramita"«jón 
de declarar a Negrete como Zona Turística. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna abre la sesion en 
el nombre de Dios a las 15,16 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el acta ordinaria 
Nº 18, correspondiente a la sesión celebrada el día 16 de Abril 
de 1997. 

Sr. Hernán Sandoval 
la Asignación del Viático del Alcalde, 
$20.916.- ó a $ 29.916.-

Señala que el monto de 
no sabe si corresponde a 

Sr. Alcalde Efectivamente lo que 
corresponde al Sr. Alcalde, es del monto de $ 20.916.- Lo que 
sucede ahí es que hubo un error en el tipeo del acta. 

La respectiva observación 
relación al acuerdo de la página Nº 4. <34/97). 

se hace con 
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Por la unanimidad de 
presentes, se acuerda aprobar el acta 
anteriormente a su consideración. 

2° Correspondencia Recibida. 

los Concejales 
Nº 18 sometida 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido dos 
correspondencias, una relativa a la respuesta del Servicio de 
Salud del Ambiente de Biobío, con relación a nuestro Oficio 
Ordinario Nº 82, del 14 de Marzo de 1997, referente a la 
situación contaminante producida en Coigüe. Señala que no se ha 
podido comprobar la contaminación por que no está en operac1on 
dicha planta. Al mismo tiempo, señala la respuesta de la 
Dirección de Vialidad, con respecto al tramo de asfalto entre el 
camino Coigüe a Negrete, lo cual se tratará más adelante. 

3° Exposición del Sr. Secretario Municipal 
Tramitación para declarar a la Comuna de 
Turística. 

con relación 
Negrete, como 

a la 
Zona 

Sr. Alcalde Señala que le ha solicitado al 
Sr. Secretario Municipal, Don Hugo Raber, para que recabe algunos 
antecedentes relativo a la forma de declarar la Comuna de 
Negrete, como Turística, y le ofrece la palabra. 

Sr. Raber Señala en su intervención lo 
siguiente 

Indica que tal como lo señala el Plan de 
Desarrollo Comunal para el período 1996 - 2000, de este Gobierno 
Comunal, en lo relacionado a Turísmo, señala específicamente lo 
siguiente 

"Por lo pronto, se debe continuar 
implementando y confeccionado las implementaciones del Balneario 
Municipal, organizar a los Boteros de la Comuna, proseguir con el 
hermoseamiento del Cerro Marimán, que ofrece una gran riqueza 
histórica y natural, logrando con este Último recinto que se 
nombre como Monumento Nacional por el invaluable tesoro que él 
encierra. Y de este modo ofrecer un buen servicio tanto a la 
comunidad local, como a los turistas Nacionales y Extranjero. 

Por último y quizas la tarea más importante 
en esta área, que debe ser uno de los objetivos fundamentales del 
actual Alcalde junto al Concejo Municipal, es buscar la 
alternativa de lograr que la Comuna de Negrete sea nombrada como 
Turística Social, es decir al señalar Turística Social, 
queremos indicar que a esta Comuna no concurren turistas con 
potenciales económicos al tos, muy por el contrario, las personas 
que concurren hasta esta comuna son de estratos sociales medios 
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y bajos. Ello se debe a lo económico que significa vacacionar en 
Negrete, por lo que la Municipalidad destina anualmente 
importantes recursos para este objetivo, los que no son 
compensados. 

Con lo anterior podríamos acceder una especie 
de bonificación a través del Fondo Común Municipal, que 
precisamente premia a aquellas Comunas que también a través del 
Turísmo desarrollan una labor social, y que benefician no tan 
sólo a las personas residentes, sino a personas de otras Comunas. 
Ello significa un aumento considerable en la distribución de este 
fondo común, en donde el factor poblacional puede ser 
multiplicado hasta por ocho, permitiéndonos obtener más recursos 
economicos en una cantidad considerable, lo que indudablemente 
serán destinados a mejorar aún más, la infraestructura existente 
en el aspecto turístico. 

Prosigue señalando que eso es lo que señala 
el Plan de Desarrollo Comunal, para lo cual y con ese objetivo 
todo se fundamente en la Ley 17. 288, que es el ordenamiento 
jurídico que legisla sobre los Monumentos Nacionales y modifica 
las Leyes 16. 617, y 16. 719, a su vez deróga el Decreto Ley 651 
del 17 de Octubre de 1995. Y esta Ley señala entre otras cosas, 
lo siguiente : Artículo Nº 1, son Monumentos Nacionales y quedan 
bajo la protección y tuición del Estado, los lugares, ruinas, 
construcciones u objetos de carácter histórico o artístico, los 
centratorios o cementerios indígenas, las piezas u objetos 
antropológicos, paleontológicos, o de formación natural .... cuya 
conservación interesa a la historia al arte o la ciencia, a su 
turno el Artículo Nº 10, indica que cualquier autoridad o 
personas, puede denunciar por escrito al Concejo, la existencia 
de un bien mueble o inmueble que pueda ser considerado Monumento 
Histórico, indicando los antecedentes que permitirán declararlo, 
señala seguidamente que en esto se pueden definir claramente tres 
aspectos fundamentales Uno es que se puede solicitar que el 
Cerro Mar imán sea declarado un Santuario de la naturaleza, zona 
típica o Monumento Histórico. Los requisitos para declarar un 
Santuario de la naturaleza, son entre otros los siguientes La 
identificación territorial, descripción de la zona que se 
pretende prote j er, sus valores pai saj í st icos y científicos, la 
situación actual del área, superficie, propietarios, planos o 
mapas autorizados, y adjuntar si existieran antecedentes legales 
de protección tales como disposición en los planos reguladores 
comunales, en intercomunales, de la CONAF, etc. 

Ahora Bien, para que sea declarado una zona 
típica, se deben señalar los siguientes antecedentes 
Descripción de la solicitud, identificación de la zona que se 
desea proteger como Patrimonio Nacional, descripción de los 
límites territoriales, y antecedentes artísticos y urbanísticos. 
La planimetría de las construcciones insertas en el área, y por 
Último la descripción del estado general de los inmuebles u 
otros. 
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Y por Último para la declaración de 
Monumentos Históricos se necesita describir la solicitud 
identificando la obra que se quiere proteger como Monumento 
Nacional, la descripción del inmueble, superficie del predio o 
parque tipo de construcciones existentes en él, la Ciudad, 
Comuna, o Región, además de los antecedentes históricos, 
planimétricos, fotográficos, artísticos, y la fecha aproximada de 
la construcción. 

Para todos estos antecdentes, se debe enviar 
un oficio al Sr. Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de 
Monumentos Nacionales de la Biblioteca Nacional, ubicado en la 
Avenida Bernardo O"Higgins 651 de Santiago. A su vez, se deben 
también insertar en la respectiva solicitud, otros antecedentes 
de apoyo de las autoridades administrativas locales, como del 
Municipio Local, la Intendencia Regional, la Comunidad y los 
propietarios. Cabe señalar en este aspecto que las sesiones del 
Consejo se desarrollan los Miércoles de cada mes, por lo que las 
solicitudes deben encontrarse ingresadas con una anticipación 
mínima de diez días de antelación. 

Ahora bien, señala el Secretario Municipal, 
para la declaración de que la Comuna de Negrete sea Turística, se 
deben cumplir los siguientes requisitos y esta valoración de 
definición de Comuna Turística tiene una connotación de carácter 
económica y social que se utiliza en los análisis de producción 
nacional y en esto hay que destacar dos tipos de Comuna: 

a) Comuna que se encuentren en Balnearios o lugares de Turismo. 
b) Comuna Balneario u otra que reciban poblacion flotante. 

Para esto se debe hacer una tramitación al 
Ministerio del Interior, con la justificación de lo solicitado, y 
en el Ministerio del Interior una vez aprobado, se emite un 
Decreto por orden del Presidente de la República, los beneficios 
a obtener son que se reciben mayores aportes a través del Fondo 
Común Municipal y permite otorgar Patentes Comerciales 
temporales, por cuatro meses. En general y en síntesis eso es lo 
que se requiere, por lo tanto se permite sugerir las siguientes 
actividades a realizar 

1° Nombrar una comisión de estudio integrada por el Alcalde de la 
Comuna, el Concejo Municipal uno o dos integrantes), dos 
personas ligadas al tema (de la comunidad), uno o dos 
funcionarios Municipales, cuyo objeto sería recabar todos los 
antecedentes históricos, culturales y sociales que permitan 
avalar nuestra solicitud, para lo cual se debe estructurar un 
Programa Municipal para este efecto, permitiendo fijar algunas 
metas por alcanzar y sufragar gastos en que incurra esta comisión 
o parte de ella en cometidos a otras ciudades del País en busca 
de estos antecedentes jurídicos e históricos necesarios para este 
objetivo. Por último señala que esa es la proposición para poder 
completar lo siguiente, con lo cual le señala al Sr. Alcalde que 
ha finalizado su intervención". 
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Sr. Alcalde agradece la exposición hecha por 
el Sr. Raber, y le ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr. Saúl Navarrete Consulta que sucede con 
la inversión que realice el Municipio en este sector, por que si 
bien es cierto nosotros podemos conseguir que esto se nombre como 
Monumento Nacional o Monumento Histórico, que sucede con la 
propiedad, sigue siendo del propietario, y los Municipio no 
pueden invertir en lugares que no sean Municipales. 

Sr. Von-Jentschyk Si la Municipalidad no 
tiene la legalidad de la propiedad esto tiene que ser determinado 
antes, ya que vamos a invertir en terrenos que no son de 
nosotros, y el mismo valor histórico se le podría dar a la 
"Casona de Coiglie", que también tiene años de construcción. 

Sr. Alcalde : Aqui hay que definir dos cosas, 
uno es la declaración de Monumentos Históricos, y la otra es 
trabajar en la declaración en que la Comuna sea Turística, aqu1 
hay una serie de antecedentes que pueden avalarnos en este 
sentido, y la duda que se nos presenta es que si hoy tramitamos 
que si el Cerro Marimán sea declarado Monumento Histórico, que es 
lo que podemos hacer con esto. Nosotros en este sentido no 
podríamos invertir en él. 

Sr. Von-Jentschyk Eso se puede expropiar. 

Sr. Hernán Sandoval En Chile no hay 
expropiaciones, lo que hay es un acuerdo entre el Estado y el 
particular, lo del Cerro Marimán debe manejarse con mucha 
cautela, si no es efectivamente de la Empresa, ¿por que tienen 
cerrado? ahora si existe la duda en que una porción de ese cerro 
es Municipal y la otra es de ellos, habría que partir por definir 
claramente cual es la posición del particular y cual es la 
posición de la Municipalidad, pero partir por eso. 

Sr. Alcalde La Empresa no tiene ningún 
interés en ceder, vender o permutar este predio, según la 
historia y lo que señala Don Pedro Beratto Durán, la mitad del 
Cerro corresponde a una propiedad Municipal. 

Sr. Hernán Sandoval 
adelantándonos a algunas cosas 1 debemos 
pueda averiguar todos estos antecedentes. 

Entonces 
dejar que la 

estamos 
comisión 

Sr. Alcalde El Sr. Secretario Municipal 1 

señala la conveniencia de formar una comis1on para trabajar en 
este tema, en verdad este Cerro Marimán le pertenece al pueblo, a 
la Comuna, a la gente, por lo tanto debemos tratar de recabar 
esta información y hacer los trámites necesarios a la brevedad. 
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Sr. Von-Jentschyk El 
Comuna Turística, eso a él 
en el tema de la Costanera, 
a un buen término. 

Sr. Teudocio Sandoval 

está de acuerdo en 
le interesa mucho y 

él lo aprueba y ojalá 

La ciudad y la 
comunidad esta reclamando sus derechos sobre el cerro desde hace 
mucho tiempo, los antecedentes históricos existen y él avala, 
apoya e impulsa que con todos los antecedentes que existen 
ameritan el nombramiento como un Monumento Histórico Nacional, ya 
que esto se viene arrastrando desde el siglo pasado. 

Ahora bien, la compañía abusadora de CELPAC, 
sin tomarle el parecer al Concejo, ni ha turismo ni a nadie, 
cerró este Cerro y postergó el progreso de Negrete, por lo tanto 
él esta de acuerdo en formar esa comisión lo más pronto posible. 

Sr. Alcalde Entonces 
nombrar una comisión con e 1 objeto que se 

aquí habría 
vean las dos 

simultaneamente, es decir, 
Monumento Histórico del Cerro 
tramitación para la declaración 

comisión uno, crear una 
Marimán, y dos, en 
de Comuna Turística. 

apoyo 

ACUERDO Nº 36/97. -

que 
cosas 
para 

a la 

El Concejo Municipal, tras deliberar en torno 
a la mocion anteriormente presentada, acuerda crear una comisión 
de estudio y gestión para recopilar los antecedentes necesarios, 
con el objeto de efectuar las siguientes gestiones. 

1° Crear comisión para declarar el Cerro Marimá.n, Monumento 
Histórico. 

2° Apoyar la tramitación de la declaración de la Comuna de 
Negrete como Turística. 

Se nombra la siguiente comisión de estudio y 
gestión Sr. Alcalde de la Comuna, Don Osear Edgardo Burgos 
Vidal; Sres. Concejales 1 Don Edwin Von-Jentschyk Cruz 1 y Sra. 
Ivonne Rodríguez Rodríguez; Sr. Di rector de Obras Municipales 1 

Don Christian Díaz Gajardo, y encargado de Turismo, Don Osvaldo 
Aguilera Meschel; y los Docentes Pedro Beratto Durá.n y René 
Merino. 
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Para 
plazo 

lo cual 
de 60 

deberán ya remitir 
días a partir de la 

un informe 
fecha del 

Se nombra 
Secretario 

como coordinador 
Municipal, Don 

general 
Hugo S. 

de la 
Raber 

Sr. Alcalde Señala que existe un compromiso 
pendiente entre el Alcalde y el Concejo Municipal de Renaico, y 
el de Negrete, ya que hace algún tiempo atras ambos concurrieron 
tanto el Alcalde como representantes del Concejo, para que 
pudieramos analizar y enfrentar problemas comunes como es el área 
del turismo la infraestructura vial , salud y educación, sugiere 
que se pueda hacer una reunión conjunta en el mes de Mayo. 

ACUERDO Nº 37/97 

El Concejo Municipal tras analizar la 
proposición del Alcalde, acuerda reunirse con el Concejo 
Municipal de Renaico, el día Miércoles 28 de Mayo de 1997, a las 
15,00 Hrs. en la sala de sesiones de la Municipalidad, con el 
objeto de tratar algunos problemas comunes dentro del área del 
Turismo, de la Infraestructura Vial, Salud y Educación. 

Sr. Alcalde prosigue con su intervención , 
indicando que ya es bueno poder someter a análisis el Plan de 
Desarrollo Comunal que existe en la Comuna, junto con el que se 
está desarrollando en la Universidad de Santiago, para el lo es 
bueno ir planteando las comisiones de trabajo, e involucrar en 
esto el aporte de la comunidad, por lo tanto estas comisiones 
deben realizar análisis en grupo y ojalá que podamos fijar 
objetivos no a cuatro años, sino que a ocho, para esto hay que 
involucrar al sector productivo, sectores sociales , la 
infraestructura productiva, las organizaciones comunitarias, etc. 
Debemos enrriquecer lo que tenemos. 

Sr. Hernán Sandoval Esto es tan interesante 
que le agradaría mucho que pudiera aparecer en tabla en la 
prox1ma ses1on, y es bueno que en la participación de esto sea al 
max1mo 1 es decir tengamos la máxima participación en todo lo que 
podamos obtener de información al respecto. 

Lo bueno y lo ideal 
e 1 Plan desarrollado por 

ahí existen bastantes 
podríamos traba j ar y 

Sr. Saúl Navarrete 
seria poder tener el Plan existente, y 
la Universidad de Santiago, ya que 
antecedentes con los cuales nosotros 
enrriquecer lo que tenemos. 



- 8 -

Sr. Hernán Sandoval La Ley Orgánica permite 
a través del Artículo 16, letra F, poder pedirle a la Intendencia 
Regional aportes para la ejecución para los Planes de Desarrollo 
Comunal de las Comunas, y en esto se pueden pedir profesionales, 
se pueden pedir recursos, además si existe la otra instancia los 
antecedentes que maneja la Universidad, también se están 
haciendo, al mismo tiempo señala que en las diferentes 
Universidades existen estudiantes pronto a sacar su ti tu lo, y a 
sacar su tesis y nosotros debemos demostrar nuestro interés, para 
que realicen sus tesis en la Comuna de Negrete, y a mayor 
información, mejores resoluciones. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta referente al 
acuerdo con respecto a la ampliación del Edificio Consistorial. 

Sr. Alcalde La Dirección de Obras 
Municipales está definiendo esos $ 37. 000. 000. - ya destinados, 
pero él lo estima insuficiente, por lo tanto ahora se está 
incluyendo el diseño de Arquitectura, junto con la Licitación, le 
recuerdo que nosotros en el saldo final de caja tenemos algunos 
recursos y con toda seguridad a futuro vamos a tener que 
incrementar estos recursos, por que con lo que dejamos no nos 
alcanza. 

Sr. Saúl Navarrete : Le señala al Sr. Alcalde 
que en este tipo de estudios y planificación va a asesorar a la 
Dirección de Obras Municipales, y le consulta algunos temas como 
lo siguiente Existe un problema en Santa Amelia con relación a 
la Escuela, la poca asistencia, asisten cinco alumnos y esto ya 
como que no resiste más; el segundo aspecto que quiere plantear, 
es que cerca del puente Renaico una Empresa está instalada 
extrayendo áridos, y no sabe si es que hay permiso municipal, o a 
lo mejor hay algunos recursos que nosotros estamos dejando de 
percibir, y en tercer lugar, consulta en que va el estudio del 
Programa Educacional para la Comuna. 

Sr. Alcalde Señala que efectivamente lo que 
ocurre con la Escuela de Santa Amelia es una realidad, el año 
pasado eran doce los alumnos y hoy tenemos cinco, y eso es muy 
difícil poder revertir, con lo segundo, efectivamente existe una 
empresa que se instaló a extraer áridos, Don Jorge Jaque lo 
visitó y se está t rami tanda esto para que tengan 1 os permisos 
correspondientes y paguen el permiso municipal, y con respecto a 
la tercera pregunta, ya se definió el proyecto de la 
Infraestructura Educacional, rec1en se acaban de recibir las 
propuestas, y por otro lado el Departamento de Obras Municipales, 
está preparando el barrido de la infraestructura sanitaria y la 
construcción de Casetas Sanitarias. 
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Sr. Saúl Navarrete Con respecto al asunto 
de las Casetas Sanitarias de Santa Amelia, no vaya a ser cosa que 
esto se vea a través del FOSIS, debemos nosotros tratar de 
orientar las solicitudes, y solicitar más antecedentes al 
Concejal Don Hernán Sandoval, con respecto a la Escuela de Santa 
Amelia por su calidad de Docente y Director de Escuela. 

Sr. Hernán Sandoval Esta Escuela debe 
continuar atendiendo hasta fin de año, el Alcalde a fin de año 
debe evaluar la gestión de la Escuela, el impacto Social y 
Educacional que ello traería al cerrarse, ya que para el 
Ministerio de Educación, si existe un alumno equivale a un curso. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta sino se podrían 
fusionar a otro Establecimiento Educacional. 

Sr. Hernán Sandoval El cierre de una 
Escuela debe cumplir una serie de trámites que son muy similares 
a cuando uno quiere abrir una Escuela, para el Ministerio existe 
un curso es un alumno, por lo tanto aquí a lo mejor es mucho más 
conveniente hacer una reunión con la comunidad de Santa Amelia, 
por que ellos tienen la cantidad de alumnos necesarios para 
concurrir allí, y los envían a otras comunas. Aprovechando que se 
está conversando de la comunidad de Santa Amelia, le quiere 
solicitar al Alcalde una solicitud o una inquietud de la 
comunidad, ya que la Escuela de Santa Amelia atiende medio dia, 
no sería posible que cuando se haga una visita del médico, poder 
acceder a una visita médico mensual, y en esta visita del Médico 
también se entregue la leche, ya que se puede ocupar el 
Establecimiento Educacional para estos objetivos. 

Sr. 
es cerrarla, se podría 
permitiría tener otros 
alumnos a la Escuela. 

Saúl Navarrete : La idea de la Escuela no 
hacer un Conveio con la JUNJI, que nos 
beneficios, como es el traslado de los 

Sr. Alcalde Con respecto a la mocion del 
Sr. Concejal Don Hernán Sandoval, y la atención médica en el 
sector de Santa Amelia, lo analizará con el Director del 
Departamento, y lo cree muy posible, pero volviendo al problema 
educacional indica, que el problema de Santa Amelia es 
específicamente la herencia dejada por una docente que estuvo e 
hizo las veces de Directora y dejó una muy mala imagen dentro de 
la comunidad, pero es necesario también indicarle a la comunidad 
que el Docenete que existe actualmente en ese Establecimiento 
Educacional es excelente, si bien es cierto nosotros temenos la 
promoción de un alumno por curso, también es cierto que los 
resultados en las pruebas CIMCE en el Último período, han sido 
verdaderamente ejemplares e históricos dentro de nuestra Comuna. 

sucedió con 
Sr. Teudocio Sandoval 

la Docente en la Escuela 
Efectivamente lo que 

de Santa Amelia, fue 
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grosero, y felízmente eso se superó en su oportunidad, también en 
esa ocasión se obtuvo el apoyo de la comunidad para lograr esta 
solución, ahora se debe reunir nuevamente con la comunidad para 
buscar un entendimiento, ya que si no quieren que la Escuela se 
cierre, ellos también deben colaborar, por lo demás la educación 
es excelente. 

Quiere aprovechar la oportunidad para hacer 
uso de la palabra en puntos varios, indica que la sorpresa de la 
lluvia y la poca preocupac1on de la gente trajo algunas 
negligencias nefastas para algunos sectores y localidades, en que 
se inundan los caminos, todos están advertidos con anticipación, 
pero ocurre igual todos los años, como por ejemplo en el camino a 
Miraflores en dos partes está intransitable el camino, y esto es 
consecuencia absoluta del Fundo Santa Ana, en las dos partes que 
no limpian los regueros, y esto es de todos los años. 

Por otra parte, el problema lo que es 
electrificación, estamos sin luz desde el día de ayer a las 20,00 
Hrs. es decir llevamos más de 20 horas sin 1 uz en ese sector 
rural, le causa mucha extrañeza como las empresas no pueden dar 
una razón después de tanto tiempo de transcurrido, y más aún si 
estaban aislados por el corte del camino para poder concurrir al 
teléfono y llamar y hacer el reclamo correspondiente. 

Sr. Saúl Navarrete Si todos estos problemas 
están con respecto a la limpieza del canal de regadío y esto está 
reglamentado en la ordenanza local, existen varias disposiciones 
al respecto por lo tanto cree que la solución es aplicar la multa 
correspondiente. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la ses1on a las 17 1 05 Hrs.-
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