
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA e o N e E J o 

En Negrete, catorce 
1997, sesiona el Concejo Municipal 
ordinaria, presidida por el Alcalde de 
Burgos Vidal, y la presencia de los 
Sandoval , Edwin Von-Jentschyk, Saúl 
Sandoval , sirve como Ministro de Fe, el 
Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

M U N I C I P A L 

días del mes de Mayo de 
en reunión de carácter 
la Comuna, Don Osear E. 
Concejales Sres. Hernán 
Navarrete, y Teudocio 

Secretario Municipal, Don 

2º Acuerdo Ejecución de By pass de la Ruta Mulchén - Negrete. 

3° Exposición de la Dirección Provincial de Educación, con rela -
ción a la prueba SIMCE. 

4º Exposición del Director Regional de Turismo. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna, abre la ses1on en el 
nombre de Dios, a las 15,03 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 21, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 7 de Mayo de 1996. 

El Honorable Concejo Municipal , aprueba la 
referida acta sin observaciones. 

2º Estudio Proyecto de Pavimentación Mulchén - Negrete. 

Sr. Alcalde Señala que recientemente han 
Obras Públicas de la concurrido al Municipio personeros de 
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Dirección Regional de Vialidad, y la Dirección Provincial de 
Vialidad, entre ellos estaba la Sra. Olvido Polanco, quien es 
Asesor del Ministerio de Obras Públicas, para señalar que la 
Empresa Consultora que estaba haciendo el Estudio Técnico del 
trazado de la ruta Mulchén Negrete, y esto en general 
consideraba que el kilómetro O estaba a la entrada de Negrete, 
hacia Mulchén, por lo cual se estaría previendo y permitiendo que 
todo el flujo vehicular, que este camino pase por el interior de 
esta Comuna. 

Ante este tema y este punto, la posición de 
este Alcalde, es que toda esta carga, este tráfico y tránsito de 
vehículos de alto tonelaje pasen por un By pass por las afueras 
de la Comuna. Cabe señalar al respecto que en averiguaciones 
anteriores real izadas, se pudo establecer que esto ya fue un 
planteamiento que hizo el Concejo Municipal al Ministerio de 
Obras Públicas, y en especial al Ministro de Obras Públicas en el 
viaje que se hizo a la ciudad de Santiago, hace algunos años, 
esto quedó en los papeles, por lo tanto habría que reforzarlo en 
estos momentos con un acuerdo del Concejo Municipal, para lo cual 
iría a reforzar el planteamiento que tiene este Alcalde y la 
Municipalidad en general. 

Ofrece la palabra al respecto, a los Sres. 
Concejales 

Sr. Von-Jentschyk La política de 
construcción del Gobierno indica que esta no debe pasar por los 
pueblos, ello lleva un sinnúmero de inconvenientes, peligro de 
accidentes, poca transitabilidad de los vehículos, pérdidas de 
tiempo, y en general todo este tipo de trabajos se están heciendo 
para dar una mayor celeridad al flujo, por lo tanto comparte y 
apoya la moción presentada por el Sr. Alcalde de la Comuna. 

Sr. Saúl Navarrete Le parece que la 
determinación o el estudio de no considerar este By pass hecho 
por el Ministerio de Obras Públicas, es absurdo, esto ya se daba 
por entendido, por lo tanto está de acuerdo en el planteamiento 
del Alcalde, y esto hay que darlo y hacerlo con un énfasis que 
nos entiendan por que el sentido común así lo dice. 

Sr. Hernán Sandoval 
planteamientos señalados. 

Está de acuerdo con los 

Sr. Teudocio Sandoval 
por los Sres. Concejales. 

Comparte lo señalado 

Por tanto, el Sr. Alcalde 
el tema, y es acordado en vía el siguiente 
unanimidad de los Concejales presentes. 

somete a votación 
acuerdo por la 
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ACUERDO Nº 44/97. -

Por unanimidad los Concejales presentes en 
esta sesión, han acordado solicitar al Ministerio de Obras 
Públicas que el estudio de la construcción del camino Mulchén 
Negrete, contemple un By pass que conecte directamente el camino 
Negrete Coigüe, con el camino Mulchén Negrete, 
específicamente en un trazado paralelo a la. 1 ínea. de 
Ferrocarriles existente. 

Para complementar aún más este acuerdo, el 
Sr. Alcalde señala que uno de los inconvenientes que debería el 
Ministerio en esto, es poder hacer las expropiaciones, pero al 
respecto señala, que él a simple vista no ve inconveniente, ya 
que existe un trazado ferroviario, y lo que se expropiaría sería 
muy poco a los propietarios que existen en el lugar, es mas, a 
los poseedores de estas tierras les aumentaría la pluralía de 
esos previos. 

3° Exposición de la Secretaría de Educación. 

Sr. Alcalde Señala que se encuentra 
presente en la sala, la Sra. Carmen Sepúlveda, del Departamento 
Provincial de Educación, y es la persona a quien le corresponde 
trabajar con la Comuna en este aspecto, en especial se refiere a 
la prueba y a los resultados de la prueba SIMCE que se les aplicó 
a la Educación Básica. Le indica que para este Concejo Municipal, 
para el Municipio y este Alcalde, concita una prioridad los temas 
Educacionales, por lo cual le han dado un especial énfasis y es 
un tema de absoluta prioridad, esta contemplado dentro del plan 
anual de la Educación, dentro del Plan de Desarrollo Comunal, y 
dentro del temario que trata el Concejo Municipal, por lo tanto 
Sra. Carmen, para nosotros es un agrado poder tenerla en esta 
sesión en un trabajo en conjunto con este Concejo Municipal, 
nosotros tratamos de hacer lo mejor posible por los ninos. 

Sra. Carmen Sepúlveda Le agradece al 
Concejo Municipal y al Sr. Alcalde, la gentileza de haberlos 
recibo en esta sesión, con el objeto de plantear algunas cifras 
con respecto al SIMCE de años anteriores, y al último SIMCE que 
que se ha tomado a los cursos existentes en la Comuna. 

Indica que el Ministerio está trabajando y 
tratando de hacer lo mejor posible por la juventud y los 
educandos de cada una de las Comunas, esta es la primera de 
nuestras reuniones, y espera que no sea la Última por que en 
conjunto debemos ir avanzando por este camino, con el objeto de 
ir perfeccionando la educación en nuestro país. Acto seguido 
presenta un Set de transparencias, al Honorable Concejo 
Municipal, donde señala los resultados Nacionales de las pruebas 
SIMCE 1992, 1994 y 1996 en las asignaturas de Castellano, 
Matemáticas, Historia y Geografía, y Ciencias Naturales. Señala 
que comparativamente con los Establecimientos Particulares 
Subvencionados, y Particulares pagados, estamos muy por debajo de 
ellos, y esto hay que revertir los, presenta posteriormente los 
resultados a nivel Provincial de la prueba SIMCE en los anos 
1992, 1994 y 1996. 
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Ingresa a la Sala la Sra. Ivonne Rodríguez 
Rodríguez a la 15,30 Hrs. 

Prosigue la Sra. Carmen, señala que nos 
encontramos en nivel Provincial por ejemplo en la asignatura de 
Castellano, en un buen nivel en comparación a las trece Comunas 
restantes de la Provincia, pero si es un factor de preocupación, 
otros antecedentes en que estamos muy por debajo de la media 
Provincial, y en esto se debe hacer un gran esfuerzo por superar 
estos índices, concluye su exposición. 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra a los 
Concejales presentes. 

Sr. Aranguiz Señala que para complementar 
un poco más estos antecedentes, va a entregar la cifra de los 
Establecimientos Educacionales dentro de la Comuna, y este es el 
cuadro comparativo : 

LICEO "La Frontera" C-95 Negrete. 

CASTELLANO MATEMATICAS 

94 96 Diferencia 94 96 Diferencia 

52,38 68,48 + 16,1 52,9 68,44 + 15,54 

ESCUELA F-1052 COIGÜE. 

CASTELLANO MATEMATICAS 

94 96 Diferencia 94 96 Diferencia 

63,63 58,05 5,58 64,53 56,52 8,01 

ESCUELA F-1051 RIHUE. 

CASTELLANO MATEMATICAS 

94 96 Diferencia 94 96 Diferencia 

46,24 56,54 + 10,3 46,09 55,7 + 9,61 

ESCUELA G-1049. 

CASTELLANO MATEMATICAS 

94 96 Diferencia 94 96 Diferencia 

59,04 85,52 - 26,48 55,73 87,28 + 31,55 
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TOTAL COMUNA : 

CASTELLANO MATEMATICA 

94 96 Diferencia 94 96 Diferencia 

55,32 67,15 + 11,83 54,81 66,99 + 12 J 1 7 

Sr. Von-Jentschyk Saluda y agradece la 
visita del Ministerio al Municipio de Negrete, pero quiere dejar 
claramente establecido el que se lleve este mensaje la Sra. 
presente, en que el Ministerio de Educación no se ha hecho cargo 
de la Educación en nuestro país, nosotros debemos mejorar todo el 
sistema, pero el Ministerio nos nos aumenta los recursos, si nos 
aumenta los recursos económicos que destina el Ministerio, estos 
recursos van a mejorar a los Profesores y eso en general va a 
mejorar la educación. El Ministerio de Educación no ha puesto a 
disposición de las Municipalidades los recursos necesarios para 
mejorar la Educación en esta Comuna ni en el país. 

Sr. Saúl Navarrete : A él dentro de lo que se 
ha expuesto anteriormente, le llama la atención y le agradaría 
saber por que de las Escuelas de la Comuna, la Escuela de Coigüe 
está en baja, y lo otro que también es importante que a nivel 
Provincial y Regional, estamos relativamente bien, lo que sucede 
en Coigüe, es posible que haya alguna falla o bien es una falla 
general. 

Sr. Hernán Sandoval El les va hablar como 
Concejal y como Director de Escuela, lo que le llama la atención, 
y quiere señalar que al Ministerio de Educación le corresponde la 
parte técnica, y la Administración a la Municipalidad, pero aquí 
a nosotros nos piden y nos exigen autoestima del alumno, se 
califica a los apoderados y a los profesores, pero en general 
nosotros no sabemos que es lo que evalua, que es lo que pregunta 
el Ministerio a los apoderados y a los alumnos, entonces primero 
él estima que se debe hacer una autoevaluación el propio 
Ministerio para lograr entender lo que quiere, si no lo 
entendemos los profesores, menos lo van a entender los alumnos. 

Sr. Alcalde de la Comuna, señala que el punto 
lo dan por concluido, en virtud a que a las 16,00 Hrs. tienen 
concertada una entrevista con el Concejo Municipal, Don René Tito 
Rojas, Director de Turismo, y a él le agrada ser puntual en las 
audiencias públicas, por lo tanto le agradece a los Sres. 
Directores de Establecimientos Educacionales presentes, y a la 
representante de la Dirección Provincial de Educación, la 
asistencia en esta sala, y también espera que en una próxima 
oportunidad se traten estos temas un poco más en detalle la parte 
técnica. 
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4° Audiencia Director de Turismo SERNATUR. 

Sr. Alcalde Señala que está presente en la 
sala y le agradece acceder a la invitación del Alcalde y el 
Concejo Municipal a Don René Tito Rojas, Director de Turismo de 
la Región del Biobío, con el objeto de acercarse a esta 
Corporación Municipal, y en efecto le indica, nosotros nos hemos 
señalado algunas prioridades para el año 1997, indica que nuestra 
Comuna tiene una población de alrededor de unos 8.500 habitantes, 
y esta rodeda por cuatro ríos, nuestra Comuna efectivamente tiene 
bastantes atecedentes para ser turística, por lo pronto la 
Municipalidad ha organizado una comisión de estudios para abordar 
dos temas fundamentales. El primero de el los, es lograr que el 
Cerro Marimán se nombre como Monumento Histórico, y como 
resultado de ello, que nuestra Comuna sea tildada como Turística, 
tenemos varias riquezas turísticas en nuestra Comuna, como 
aprovechar el trazado que es amplio en nuestra Comuna del río 
Biobío. 

Posteriormente el encargado de Turismo 
Comunal, Don Osvaldo Agui lera, le presenta un Set de Video con 
lugares de afluencia pública, con riquezas naturales y 
paisajísticas de nuestra Comuna. Y finalmente el Sr. Alcalde le 
señala que le solicita la colaboración a la Dirección de Turismo, 
con el objeto que nos ayuden a trabajar en un Plan de Desarrollo 
del Turismo, las riquezas están, y estamos trabajando en ello, 
pero nos agradaría mucho contar con la asesoría de la Dirección 
de Turismo. 

Don René Ti to Rojas, Di rector de Turismo 
Señala que agradece mucho la invitación que le ha hecho el 
Concejo Municipal y el Alcalde, para estar aquí, le agrada que 
las Autoridades locales estén interesadas en el turismo, él lleva 
más de veinte años trabajando en esto, y algo se ha hecho por la 
Región, nuestra Región es riquisima en este tipo de sectores 
turísticos, nosotros tenemos una gente agradable, con humor, al 
campesino nosotros no esperamos que deje de ser campesino, sino 
que además de dedicarse al sector agrícola preste servicio 
turístico, los pueblos deben continuar con su identidad, pero se 
ha encontrado con algunas sorpresas en la Comuna de Negrete, como 
por ejemplo, no hay ningún tipo de señalización rutera en que 
diga como el turista se va de Negrete a Concepción, o de Negrete 
a Los Angeles, entonces si vamos a tratar de cambiar la Comuna 
hacia el turismo, debemos tener letreros que digan por ejemplo a 
la entrada de Negrete, bienvenidos a Negrete, buen viaje, si 
tenemos una zona de paltas, de quesos. 

Por alimento la gente camina distancias 
increibles, si aquí producen longanizas, esto se debe dar a 
conocer, entonces tenemos algunas prioridades que hacer en torno 
a esto. 
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Primero transformar la Comuna para que la 
gente de la Comuna se sienta bien, colocar letreros de bienvenida 
a las personas, y buen viaje cuando se vayan, no existen lugares 
donde poder tomar un café, estimular a los comerciantes, 
restoranes buenos, con baños 1 impios, con una predispocisión en 
la atención a las personas, mejoramiento en los lugares y locales 
gastronómicos, hacer un folletito indicativo, ilustrativo, para 
la gente que venga a la Comuna. 

Mas del 54% de los turistas buscan la 
observación de las aves o paJaros, la observación de la fauna, 
excursiones en barcas, caminatas, cultura indígena, a Chile 
llegan un millón trescientos turístas anualmente, y esto va ser 
a futuro una política de estado, lo mismo debe ocurrir con la 
cultura. 

específicamente 
movimiento del 
Antofagasta. 

Después de Santiago, la 
Concepción, tiene el 

pais, posteriormente 

Provincia de Biobío y 
Aeropuerto con más 
!quique y después 

El Turismo es una actividad productiva, 
además hace felíz al que consume y al que presta servicio. 

Si bien es cierto, SERNATUR no tiene 
atribuciones como poder sancionar a las personas o comerciantes 
que prestan un mal servicio, debemos buscar la forma de poder ir 
solucionando algunas deficiencias que presentamos. El Chileno no 
conoce sus derechos ni menos sus deberes, debemos tratar de 
presentar una Comuna ordenada, los tipos de Turismos que se 
presentan, y que existen, en estudios realizados, son los 
siguientes Definición de Turismo, son los fines o motivaciones 
que impulsan las personas a realizar desplazamiento turístico. Y 
existen los siguientes turismos 
- Turismo de placer. 
- Turismo de descanso. 
- Turismo de Negocios o Técnicos. 
- Turismo Cultural. 
- Turismo Deportivo. 
- Turismo de Congreso o Convenciones. 
- Turismo de aventuras. 
- Turismo Religioso. 
- Turismo Científico y 
- Turismo Gastronómico. 

El hecho de elaborar un Plan de Desarrollo 
del Turismo en uno o dos años, debemos hacerlo para poder vender 
Negrete, esa es la tarea de este Concejo Municipal y del Alcalde, 
los felicita por esta motivación, se compromete a que esta sea la 
primera de varias otras reuniones, y de poner a disposición de 
nuestra Comuna los Profesionales con que cuenta la Dirección de 
Turismo, para poder ayudarlos en los planteamientos. 
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Sr. Alcalde : Le agradece la gentileza que ha 
tenido en concurrir a esta reun1on , ambos se comprometen a 
continuar trabajando, y el Sr. Tito Rojas se retira de la sala. 

Sr. Alcalde : Señala que como el próximo día 
Miércoles , es festivo , y de acuerdo al Reglamento Interno 1 la 
sesión se celebrará al día siguiente hábil ; es decir el Jueves 
22 1 a la misma hora. 

ACUERDO Nº 45/97. -

El Concejo Municipal de acuerdo al Reglamento 
Interno 1 acuerda que 1 como el prox1mo día Miércoles 21, es 
festivo, sesionar el día Jueves 22 de Mayo de 1997, a las 15,00 
Hrs. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad.-

Sr. Alcalde, sin haber otro punto que tratar , 
levanta la sesión a las 18,05 Hrs.-


