
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 2 6 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a once días del mes de Junio de 
1997, sesiona el Concejo Municipal en reun1on 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, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2° Visita Concejo Municipal de la Comuna de Renaico. 

3° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, Don Osear Burgos 
Vidal, abre la sesión 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 Nº 25, 
correspondiente a la sesión celebrada el 4 de Junio de 1997. 

El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, aprueba el Acta recientemente sometida 
a su consideración, sin observaciones. 

2° Visita del Concejo Municipal de la Comuna de Renaico. 

Se encuentran presente en la sala, además de 
los Concejales presentes, el Sr. Santiago Morales Velásquez, 
Alcalde de la Comuna de Renaico, Sr. Pedro Muñoz Cisterna, y Don 
Santiago Contreras Contreras, Concejales, quienes accediendo una 
invitación del Concejo Municipal de Negrete, se encuentran 
presente en esta ses1on. 
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Sr. Alcalde de la Comuna, Don Osear E. Burgos 
Vidal Señala su satisfacción de poder recibir en el Municipio, 
a sus similares de la vecina Comuna de Renaico, y señala que este 
encuentro es para intercambiar opiniones y problemas que nos 
afecten en común. Esto ya lo abordamos hace algún tiempo atrás, 
pero, ahora retomaremos este acercamiento en busca de soluciones. 
En el día de hoy, la Ley nos ofrece alternativas de 
asociativismo, para trabajar en común, en áreas que nos afectan. 
Los temas que él quiere tratar están relacionados con el medio 
ambiente infraestructura vial Servicios Traspasados y 
finalmente, Turismo. 

Como servidores pÚbl icos, tenemos la 
obligación de coordinar todos los esfuerzos que estén a nuestro 
alcance en solucionar el problema de las personas. En verdad 
esto, y en esta función hemos trabajado en forma muy aislada, en 
verdad hemos abordado los temas locales, pero nos hemos 
despreocupado de los vecinos que jurisdiccionalmente no nos 
corresponde. 

Acto seguido, señala algunos antecedentes 
Regionales, correspondientes a la VIII Región, que fueron 
entregados en la cuenta anual del Intendente de la VIII Región, 
dentro de los cuales indica algunas prioridades para el período 
del quinqueño 1995 - 2000, como es el caso de 

- Corredor Bioceánico. 
- La Ruta de la Madera , (que parte en Coigüe y llega a San Pedro 
y Concepción). 
- El Paso Cordillerano Lonquimay. 
- El Paso Cordillerano Pichachén. 
- La Pavimentación del tramo Mulchén - Negrete. 

Sobre este Último punto en particular , 
nosotros hemos hecho un planteamiento ante el Ministerio de Obras 
Públicas, con el objeto de evitar que el trazado de este camino 
que finalmente va a conectar con la Ruta de la Madera, circule 
por el interior de nuestra Comuna. 

Acto seguido , señala que las debi 1 idades de 
la Comuna son las siguientes 

Infraestructura vial secundaria y habitacional <rural y 

urbana). 
- Política de Fomento Productivo (reorientar) 
- Tasa de desempleo y falta de obra de mano calificada. 
- Débil actividad Industrial <mediana y gran empresa). 

Las fortalezas con que cuenta esta Comuna son 
las siguientes 

- Ubicación Geográfica. 
- Infraestructura vial primaria. 
- Calidad del suelo y riego. 
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- Equipamiento e Infraestructura en Comunicaciones. 
- Infraestructura Educacional. 
- Buen nivel de las Organizaciones Comunitarias. 
- Interés de la Empresa Privada. 

y todo lo anterior lo refunde en los 
siguientes conceptos 

- INTEGRACION 
- EQUIDAD 
- PARTICIPACION Y 
- SOLIDARIDAD 

Acto seguido ofrece la palabra a la mesa. 

Sr. Alcalde de Renaico En estos instantes 
viene en representación del Concejo Municipal de Renaico, antes 
de esto quiere comenzar a anal izar los di fe rentes antecedentes 
que nosostros traemos, le agradece la oportunidad que le ha 
brindado el Alcalde, tanto como el Concejo Municipal de Negrete, 
de poder acercarse hasta este Municipio, y solicita 
encarecidamente que todo lo que se trate en ésta oportunidad, se 
refunda en un acuerdo, y que en el día de hoy efectivamente se 
materialice. 

En lo comercial, en Salud hacemos cosas en 
común, y en conjunto podemos hacer programas en cultura, 
extensión cultural, en Educación, en Salud, para convenir y ganar 
con nuestra gente. 

en conjunto, que 
abaratar costos. 

Conformar también un equipo técnico Municipal 
sea bastante eficiente y as 1 poder uní rnos y 

Sr. Saúl Navarrete El los felicita por 
estar acá y eso indica que es un placer tener en la sala a los 
Sres. Concejales de la vecina comuna de Renaico, existen dos 
temas que son de real importancia de lo que se ha hablado hasta 
el momento, lo que significa específicamente el corredor 
bioceánico, que ya algo está hecho y que es el que viene a través 
del camino a Mininco, como también otros antecedentes como por 
ejemplo, el desarrollo de turismo comun. Además lo otro que 
también existe, son relaciones de servicio en conjunto que se 
puede llevar a cabo como, la configuración mancomunada de equipos 
profesionales de Salud y Educación, es bueno que ambos 
Municipios tengan estadísticas claras de quienes se atienden aquí 
o allá indistintamente, para poder ir desde ya clarificando el 
problema. 

La integración es fundamental, se integran 
los Paises y por que no nos vamos a integrar las Comunas, con 
esto mejoramos el equipo de Profesionales, y lo más importante es 
que esto no quede solamente en buenas intenciones, sino que se 
concrete. 
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Sr. Von-Jentschyk Agradece la presencia del 
Sr. Alcalde y Concejales de Renaico en nuestra Comuna 1 y le 
parece muy interesante la propuesta que nos trae Renaico, de unir 
los medios ahorrando recursos, es un tema importante por ejemplo, 
la contaminación ambiental que nos está provocando la CELPAC, de 
Celulosa del Pacífico en el río Biobío, esta es una materia que 
nos une a ambas Comunas, por que ellos en todo hacen un 
tratamiento de los residuos sólidos, pero que pasa con los 
residuos líquidos, ese es un tema importante que debemos abordar, 
no como Comuna 1 sino que como agrupación de Comunas 1 debemos 
configurar, hacer y estructurar una carpeta con los problemas 
comunes, finaliza su intervención felicitando a los colegas 
Concejales de Renaico que se hicieron presente en la tarde de 
hoy. 

Sr. Hernán Sandoval Toda tarea y todo lo 
que sea integración es siempre positivo, para la gente de Rihue y 
Granero, en la práctica es mucho más fácil llegar a la Comuna de 
Renaico y no a Negrete, incluso los Constribuyentes de las 
Patentes de vehículos particulares, lo hacen en Renaico, es decir 
Renaico se beneficia con la venta en el Comercio de toda esta 
gente, pero al mismo tiempo también le debe otorgar la atención 
Médica primaria o en Educación por que es más cercano, es decir 
tienen una compensacion. Por ahora lo importante es llegar a 
concluir en algo, la gente va a misa va de compras, etc. etc. 
realiza múltiples actividades en la vecina Comuna de Renaico, y 
en eso las Comunidades locales no podemos hacer nada por que es 
un problema de distancia. 

Existe otro problema como por ejemplo, como 
explotar la parte turística, si lo hace Renaico o lo hace 
Negrete, eso lo podemos analizar a través de un convenio de 
acuerdo entre ambas Comunas, y por lo general son las dos Comunas 
las que pierden, si Renaico nos pasa la Luz, podemos instalar un 
Balneario, pero en general esto hay que anal izarlo muy 
detenidamente y concretarlo que es lo más importante. 

Sr. Teudocio Sandoval Es muy gratificante 
el poder recibir la visita del Alcalde de la Comuna de Renaico y 
sus Concejales, Negrete está abierto para escuchar todo tipo de 
planteamientos. Recuerda que cuando estuvieron hace tiempo atrás 
en la vecina Comuna de Renaico, se vieron y estudiaron varias 
alternativas en lo relacionado con el Turismo, la Educación y la 
Salud, pero lamentablemente no se tomaron determinaciones en ese 
minuto, por diferentes razones. El problema con respecto al 
balneario que existe en el río Renaico, fue el poder saber sobre 
el título de demonio de esas tierras, y conversando podemos 
analizar el costo, los pro y los contra de esto, y podemos darnos 
un plazo para poder concretar los acuerdos, esa es su intención y 
esa es su predisposición para poder trabajar, por lo tanto les 
deja la puerta abierta a los Concejales de la Comuna de Renaico y 
a su Alcalde para entrar en conversaciones. 
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Sra. Ivonne Rodríguez Agradece al Concejo 
Municipal de Renaico la aceptación a nuestra invitación, y en lo 
particular señala que ella se ve beneficida de diferentes formas 
de Renaico 1 por la cercanía que tiene con esta Comuna, y esto 
está relacionado con el comercio y con salud , y también habla por 
las personas que viven en Pichi Renaico y Granero, que quedan 
geográficamente más cerca de Renaico que de la cabecera comunal 
de Negrete. 

Plantea un problema que es preocupante, y se 
refiere específicamente al cruce en la línea férrea en el sector 
de Pichi Renaico en esta integración debemos abordar y adoptar 
algunas determinaciones en conjunto para este problema, como por 
ejemplo no permitir que el paso en la línea ferroviria se pierda 
para esta comunidad, porque en general va ha ser la Comuna de 
Renaico la que va a perder en Comercio, y la Comunidad de Pichi 
Renaico que va a perder sus mejores condiciones de vida, por lo 
tanto en este asunto con la Municipalidad de Renaico debemos 
darnos una mano. 

Sr. Alcalde de Renaico Señala que el 
Concejo Municipal de Renaico y la Municipalidad de Renaico, no 
tienen ningún problema en compartir proyectos en conjunto de eso 
y otras cosas, estamos tremendamente preocupados poder concretar 
el proyecto del Balneario a corto plazo, y lo que se señalaba 
antiguamente, ese terreno viene ha ser un pozo lastrero del 
Ministerio de Obras Públicas. Nosotros podemos hacer algo en 
conjunto con el objeto de ordenar todo este balneario y esta 
ubicación , y poder atender mejor a nuestra gente y a la gente de 
afuera. 

Sr. Pedro Muñoz Lo que nosotros venimos 
plantear son dos inquietudes específicas, una es el balneario que 
ya como lo señaló el Alcalde , está claro nuestro planteamiento, y 
lo otro es aquella gente que vive a orillas de la línea, Uds. 
hace un tiempo atrás definieron de como lo iban a hacer y se 
indicó que esto se iba acomodar a través el FOSIS, pero de la 
Municipalidad de Renico hicieron algunas gestiones, incluso con 
el Sr. Alcalde de Renaico hablaron con el Sr. Vallejos, pero él 
es el propietario, el Sr. Vallejos , no quiere vender. 

Sr. Alcalde de Renaico Eso en verdad es lo 
más prioritario y es lo que debemos hacer a corto plazo. 

Sr. Von-Jentschyk En los Servicios 
Traspasados si tenemos algunas cosas en conjunto que nos pueden 
permitir economizar recursos, por ejemplo el caso de la Enfermera 
en que posiblemente puede venir atender una Enfermera de allá y 
así economizar recursos, lo mismo ocurre en Educación y otras 
sectores, y eso de intercambio de Profesionales es interesante. 
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Sr. Alcalde de Negrete , Don Osear Burgos A 
veces no es bueno apresurarse mucho en real izar las cosas, el 
hecho de partir muy rápido nos puede agotar en el camino y al 
final vamos a caer. Existen algunas metas que nosotros podemos ir 
concretando en este reencuentro , hay metas a corto , mediano y 
largo plazo, por ejemplo lo más pronto que él visualiza es bueno 
ya tratar puntos específicos, como por ejemplo el tema del 
turismo, como en conjunto con la Municipalidad de Renaico podemos 
habilitar este espacio y que poder sacarle provecho. 

También por ejemplo la señalización caminera 
ya sea informativa o de tránsito, esto por ejemplo la Comuna de 
Renaico es la que le da la bienvenida a la Novena Región, y la 
Comuna de Negrete , le da la bienvenida a la VIII Región , no 
existe ninguna señalización caminera al respecto. En lo que se 
refiere a los servicios traspasados, el tema de la Enfermera es 
un buen objetivo que nos podemos trazar, por ejemplo que la 
Enfermera atienda ambos lugares y hacerle algo atractivo en el 
factor económico, ya que la distancia que nos separa es muy 
reducida en diez o quince minutos podemos estar en Renaico. 

Recordemos también el problema que enfrenta 
Ferrocarriles del Estado con la proyección de una vía rápida que 
va a permitir la circulación de trenes a velocidades que van a 
superar los 120 kilómetros por hora, entonces nosotros debemos 
saber y empezar a estudiar desde ya , que es lo que va a suceder 
con la Estación de Ferrocarriles en Coigüe, o con la Estación de 
Ferrocarriles de Renaico. 

Plantea poder ya ir definiendo algunos temas 
en conjunto , como por ejemplo lo siguiente 

La defensa del Cruce Ferroviario en el 
sector de Pichi Renaico , sobre este tema en particular quiere 
hacer algún alcance, ya que muchas veces otros Municipios se 
tratan de entrometer en problemas que son del quehacer interno de 
cada una de las Municipalidades, y señala el problema que ocurrió 
con la vecina Municipalidad de Angel, en donde de acuerdo a su 
perspectiva estaban solicitando a la Empresa concesionaria de la 
Ruta de la Madera, y a Ferrocarriles del Estado, el cierre del 
Cruce de Coigüe. 

Otro tema que también es interesante que 
abordemos en conjunto, es con relación a los Servicios 
Traspasados, y en compartir el servicio de algunos Profesionales, 
por último como tema de partida, todo el tema relacionado con 
turismo. Es bueno ya ir definiendo algunos plazos para retomar la 
idea que estuvimos planteando hace algún tiempo atrás, dejando 
como prioritario y en primer lugar , el tema del turismo, segundo , 
tema los Cruces Viales, especialmente el de Pichi Renaico, el 
tercero y de prioridad , es el tema ambiental, y el cuarto, los 
Servicios Traspasados. 
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Sr. Hernán Sandoval Lo interesante sería 
poder definir y poder reunirnos pronto para llevar una propuesta 
de lo que ambos Municipios tienen contemplado, ver la proposición 
que tienen con respecto al balneario la Comuna de Renaico, ya que 
específicamente y especialmente en este sector, y ahora 
precisamente que se está haciendo toda una restructuración un 
arreglo y un mejoramiento en esta vía y el camino, por ejemplo a 
los vehículos les cuesta mucho entrar y salir a estos lugares del 
balneario. 

Por otra parte los equipos 
reunir y después definir algunas propuestas 
prioritario sería el tema del turismo y 

técnicos se deben 
señalando que lo 
el balneario. Y 

posteriormente en que los equipos técnicos se reunan, ambos 
Concejos Municipales podrán definir y adoptar algunos acuerdos. 

Sr. Alcalde de Renaico La propuesta para 
poder prepararnos en estos temas, debiéramos analizarlos con 
anterioridad, como por ejemplo debemos definir una propuesta 
clara para llegar a una reunión con soluciones concretas, lo otro 
que podemos ver, es la parte legal con el objeto de poder 
concretar todo en un convenio. 

Sr. Teudocio Sandoval Otro de los temas 
interesantes que también es bueno poder compartir y conversar 
juntos, son las fronteras comunales que señalan los ríos, por 
ejemplo el río Renaico, desde el puente de Renaico aguas a bajo, 
allí existió un problema bastante serio, en Santa Rosa ocurrió lo 
mismo, con Empresas que se ponen a sacar áridos y después 
derriban las aguas y los límites del río, perjudicando tanto a la 
Comuna, como a Parceleros de ahí. 

Tras analizar todo el tema con el Concejo 
Municipal, el Concejo Municipal adopta el siguiente acuerdo 

ACUERDO Nº 55/97.-

El Concejo Municipal, acuerda por la 
unanimidad de los Concejales presentes, definir un proximo 
encuentro, dentro de los próximos treinta días, para remitir 
algunas propuestas al Concejo Municipal de Renaico, y reunirse en 
esa Comuna. 

Sr. Alcalde de Renaico Agradece la 
gentileza y esta fructífera reunión que se ha convocado aquí en 
la Comuna de Negrete, y lo provechoso de esto, que además le 
queda la sensación que existe la intención de poder trabajar en 
conjunto, esto le da confianza para poder preparar un trabajo a 
futuro. 
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Sr. Muñoz Agradece a los Concejales 
presentes por la preocupación con respecto al tema del Balneario, 
estamos dispuesto a agradecercelo a Uds. también los apoyaremos 
efectivamente en lo que es el cruce del camino Pichi Renaico con 
la Línea Férrea por que también beneficia a Renaico, y si 
necesitan nuestro apoyo, los apoyaremos. 

3° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Presenta una Modificación 
Presupuestaria del Departamento de Educación, que tiene por 
objeto involucrar a los Profesores en sus Indemnizaciones por 
retiro, y una Modificación de Presupuesto Municipal. La 
Modificación al Presupuesto Municipal es la siguiente : 

Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspasos 
entre gastos. 

SUBTIT. ITEMS ASIG. 

25 
33 

001 

SUBTIT. ITEMS ASIG. 

90 

GASTOS AUMENTA M$ 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS 
EDUCACION, A SERVICIOS INCORPO
RADOS A SU GESTION 

T O T A L 

2.306 

2.306 

2.306 

M$ 2.306 
------------

GASTOS DISMINUYE M$ 

SALDO FINAL DE CAJA 2.306 

T O T A L M$ 2.306 
------------

Acto seguido, señala el Alcalde que al 
materializar esto, se debe hacer una Modificación Presupuestaria 
en el Presupuesto Municipal, que es la siguiente 

SUBTIT. 

01 

06 

ITEMS ASIG. 

10 

20 
21 

DENOMINACION 

INGRESOS DE OPERACION 
SUBVENCION REGULAR 
TRANSFERENCIAS 
APORTE MUNICIPAL 
OTROS 

AUMENTO $ 

3.480.328 

5.305.315 
4.647.882 

TOTAL $ 13.433.525 
========== 
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DENOMINACION 

GASTOS EN PERSONAL 
PAGO REMUNERACION LIQUIDA 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
MATERIAL DE OFICINA 
CONSUMOS BASICOS 
MATERIAL DIDACTICO 
SEGURO ESTABLECIMIENTO 
OTROS GASTOS 

AUMENTO $ 

10.542.845 

500.000 
500.000 

1. 000. 000 
600.000 
290.680 

T O TA L $ 13.433.240 

En este sentido ambas propuestas 
conocimiento del Honorable Concejo Municipal, con el 
sean analizadas y aprobadas en una próxima reunión. 

========== 

quedan en 
objeto que 

Sr. Alcalde de la Comuna, señala que con 
respecto a la Licitación Pública para la Construcción de 
Infraestructura Sanitaria, en diferentes localidades de la Comuna 
de Negrete, e 1 desarrollo de esto se llevó a cabo invitando a 
varias Empresas, pero al final solamente dos empresas llegaron a 
la adquisición de ella, y finalmente sólo una presentó la oferta, 
la que cuenta con la aceptación tanto de la Dirección de Obras, 
como de la comisión de selección Municipal, por que ella cumple 
con todo lo solicitado 1 la Empresa es "Proyecta Chile Ltda." 
quien nos ofreció una oferta en un plazo de cuatro meses por un 
monto de $7.500.000.-

Prosigue el Sr. Alcalde Recientemente y de 
acuerdo a lo que se había acordado en la reun1on del Concejo 
Municipal 1 concurrío a la Dirección Nacional de Vialidad, y se 
entrevistó con don Yanko Vilicic, en nombre del Concejo 
Municipal 1 y de él propio 1 con el objeto de determinar y de 
presentar la moción del Gobierno Comunal de Negrete, en el By 
pass de este camino, fue acompañado del Concejal Don Saúl 
Navarrete Paredes, y le entregaron todos los antecedentes al 
Director Nacional, los que fueron excelentemente bien recibidos y 
de acuerdo a lo que él señaló con la documentación entregada, 
quedaba en evidencia que nuestra presentación era más que 
atendible, y también le señaló que muchas veces es más complicado 
entrar en conversac1on de adquisición de terrenos con 
Ferrocarriles, que comprar di rectamente a los particulares 1 es 
decir la empresa de Ferrocarriles es complicada y llega a ser 
latoso poder conversar con ella la transacción de terreno, por lo 
tanto esto aparentemente se va ha ver con los particulares 1 lo 
dejó bastente contento la visita con el Director Nacional, se 
entregaron todos los antecedentes cartográficos 1 fotográficos y 
los Oficios correspondientes, y espera que esta visita tenga los 
frutos que todos esperamos. Al mismo tiempo también aprovecharon 
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la oportunidad de plantear la situación del puente Canoa de la 
Asociación de Canalistas , y el personero le señaló que el 
Ministerio está estudiando y proyectando poder construir un 
puente en el sector de Bureo , en un lugar donde sea un poco más 
angosto y sea exclusivamente para el tránsito de vehículos, es 
decir lo que es canoa, sea canoa , y lo que es puente sea puente. 

Sr. Saúl Navarrete Agrega y señala que 
todos los antecedentes que llevaba el Municipio eran tan claros, 
que al Director Nacional, no le quedó duda alguna del 
planteamiento y de la justificación y fundamentación de lo que 
nosotros estábamos haciendo, por lo tanto felicita a los 
funcionarios encargados de preparar este tipo de material , como 
asímismo al Sr. Alcalde , ya que Íbamos muy bien preparados. Ahora 
bien con relación a lo que significa el puente en el sector de 
Bureo, lo que señaló el Sr. Alcalde, de que se iba hacer un 
puente , y no una mezcla como la que existe, ahora que eso no es 
ni puente ni canoa. Considera que la entrevista fue muy positiva, 
y está bien encaminada de acuerdo a su punto de vista personal. 

Analizando administrativamente el acuerdo 
anterior , en la cual se le solicitaba al Alcalde o se le suger1a 
al Alcalde que concurriera a Santiago a entrevistarse con el 
Director Nacional de Vialidad , y que los Sres. Concejales se 
ofrecían para acompañar al Alcalde, el Conce j o Municipal acuerda 
lo siguiente 

ACUERDO Nº 56/97. -

En conformidad al compromiso a través del 
acuerdo Nº 54/97 del Acta Nº 25, correspondiente a la ses1on 
celebrada el día 4 de Junio de 1997, el Concejo Municipal acuerda 
proponer al Alcalde, la devolución de Pasajes, al Sr. Concejal, 
Sr. Saúl Navarrete Paredes, a quien le correspondió acompañar al 
Sr. Alcalde, en representación del Concejo Municipal, en orden a 
solicitar se considere un By pass en el estudio del mejoramiento 
del camino Mulchén - Negrete.-

Sin haber otro punto que tratar , se levanta 
la sesión a las 18,20 Hrs . -
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