
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 20 días del mes de Agosto 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 Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobación de Actac Anteriores. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Modificación Precupuectaria del Departamento de Educación. 

4° Proyectos Aprobados por el FNDR. 1998. 

5° Participación en el ler. Congreco Alcaldes y Concejalas en 
San Antonio. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna abre la ses1on en 
el nombre de Dios a las 15,12 Hrs.-

1° Aprobación de Actas Anteriores. 

El Sr. Alcalde de la Comuna somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal el Acta Nº 34, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 06 de Agosto de 
1997, y el Acta Nº 35, correspondiente a la sesión celebrada el 
día 13 de Agosto de 1997. 
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El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, aprueba las actas anteriormente sometidas a 
su consideración, sin observaciones . 

2º Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde de la Comuna, señala que se ha 
recibido la siguiente correspondencia para el Concejo Municipal 

* Oficio e invitación al II Congreso de Capacitación Municipal y 
primer Seminario Latinoamericano de Capacitación Municipal, a 
realizarse entre el 8 al 11 de Octubre de 1997. El Alcalde señala 
que existe una invitación de Don Gonzalo Duarte Leiva, Presidente 
de la Asociación Chilena de Municipalidades, invita a participar 
en un Congreso con el objeto de constituir un espacio de 
reflexión que a nivel Regional posibilite un cambio de 
experiencias, investigaciones, estudios y publicaciones respecto 
a los ejes fundamentales de las políticas de capacitación para la 
gestión municipal, que se efectuan actualmente en los paises de 
la Región. 

* Solicitud 
Negrete, Don 
en Audiencia 

del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Javier Melo Márquez, con el objeto de ser recibidos 
Pública, el día Miércoles 27 de Agosto de 1997. 

* Oficio Nº 2060/2112, del 14 de Agosto de 1997, del Secretario 
Ejecutivo del Consejo del Gobierno Regional, Sra. Elsa Becerra 
Rodríguez, a los Alcaldes de las Comunas, Oficio mediante el cual 
señala se remite el listado de Proyectos aprobados por el Consejo 
en el proceso FNDR 1998. 

1997, 
mediante 
de Julio 

del 
el 
de 

* Oficio Circular Nº 002772, del 30 de Julio de 
Contralor Regional del Biobío, don Osear Aedo Cid, 
cual se remite el Oficio Circular Nº 21877, del 11 
1997, del Sr. Contralor General de la República, y se relaciona 
con materias Municipale s . 

·X· Invitación de la Sra. Mónica Vásquez Espinoza, Directora del 
Liceo C-95 La Frontera de Negrete, a participar en la Muestra de 
Cueca, a realizarse el día Vierne s 22 de Agosto de 1997, a las 
10,30 Hrs. en el Gimnasio Municipal, invita al Sr. Alcalde y 
Sres. Concejale s . 

3° Modificación Presupuestaria del Departamento de Educación. 

Sr. Alcalde Señala que tal como se presentó 
en el Acta Nº 33, del día 30 de Julio de 1997, en estos momentos 
somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, la 
Modificación Presupuestaria correspondiente al Departamento de 
Educación, que en síntesis significaba la rebaja de $ 1.448.330.
de devolución de fondos por concepto que la Sra. Patricia Mendez 
rehuso a jubilar. 
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ACUERDO Nº 76/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejaleo presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Precupuectaria del Departamento de Educación que ha quedado 
innerta en el acta anteriormente señalada. 

4º Proyectoc FNDR priorizados para el año 1998. 

Sr. Alcalde Indica 
señalado al comienzo de 
recientemente ha aprobado 
proyectos para la Comuna de 

la sesión, 
para el año 

Negrete 

que tal como lo ha 
el Consejo Regional 
1998, los siguientes 

* Ampliación Electrificación Rural San Francico y San Gabriel de 
Rihue M$ 33.884.-

* Construcción Electrificación Rural Santa Rosa, M$ 10.620.-

*Ampliación Electrificación Rural, Sector de Vaquería M$ 14.655. 

* Construcción Cuartel de Bomberos, M$ 79.631.-

Señala, que con esta inversión el Municipio 
ha quedado como en tercer o cuarto lugar dentro del nivel 
Provincial con una suma cercana a los M$ 140.000.- de inversion, 
por concepto FNDR para 1998, es por el lo que también 
interpretando el sentir del Concejo Municipal, se le ha enviado 
una carta de agradecimiento a los Sres. Consejeros Regionales del 
Biobío, con el objeto de señalar nuestro beneplácito por la 
adjudicación y aceptación de nuestros proyectos recientemente 
aprobados, acto seguido ofrece la palabra a los Sres. Concejales. 

Sr. Hernán Sandoval También él quiere 
hacerse partícipe de la felicitación al Sr. Alcalde de la Comuna, 
por estas adjudicaciones, ya que gracias al empuje y tesón que 
él puso en la aprobación de estos proyectos, finalmente salieron 
adelante, también hace extensivas las felicitaciones al Sr. Jorge 
Jaque, por el empeño puesto en el lo. Lo mismo quiere agradecer 
las gestiones personales del Concejal Saúl Navarrete, en el 
Proyecto Construcción del Cuartel de Bomberos para Negrete. 

Sr. Von-Jentschyk Es importante el trabajo 
que se hizo en torno a la adjudicación de estos proyectos, pero 
nada habría tenido frutos, sino es por el Consejo Regional, por 
que ellos son los que deciden y de nada serviría de haber hecho 
todo lo que se hizo, si no se contaba con el apoyo de ellos. 
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Sr. Saúl Navarrete Se siente bastante 
satisfecho de poder pertenecer a este Organo Colegiado denominado 
Concejo Municipal, además de los Proyectos que se han señalado 
anteriormente está el "Chile Barrios" y otros que están a punto 
de aprobarse esto se debe exclusivamente a la unidad en la cual 
estamos trabajando por la Comuna. Las diferencias que tenemos son 
las menos y esa es la forma de como tenemos que trabajar y de 
como tenemos que seguir adelante, es la Única manera de que la 
Comuna crezca y se desarrolle. Ojalá no nos desviemos de este 
camino ya que las diferencias políticas que cada uno de nosotros 
tiene, las debemos mantener, pero siempre cuidando el bien común 
de esta comunidad. 

El equipo de profesionales que ya se está 
conformando y está conformado en el Municipio, debemos comenzar y 
poder trabajar bien, a estos profesionales hay que cuidarlos 
mucho, él ofrece su experiencia personal si el Alcalde así lo 
estima conveniente, para coordinar y colaborar con ellos, además 
insiste en que se les debe dar facilidades para que ellos puedan 
rendir mucho más, finalmente concluye que hay que cuidarlos y 
desearles suerte. 

Sr. Teudocio Sandoval Le satisface y le 
agrada mucho el poder seguir en este camino de entendimiento. 
Todos estamos por el desarrollo de nuestra Comuna. Los 
funcionarios que se han incorporado al Municipio merecen todo 
nuestro apoyo y los que están anteriormente en él, nuestro 
reconocimiento, así mismo para los Concejales que tuvieron la 
suerte de participar en los proyectos anteriormente aprobados, 
vayan para ellos todas sus felicitaciones. 

Con respecto al camino Mulchén - Negrete, se 
alegra mucho que el Gobernador esté participando con nosotros y 
nos apoye, debemos continuar buscando apoyo, ese es el camino que 
debemos buscar, ya que esta via de comunicación ya estaba 
aprobada con anterioridad y ahora nosotros solamente debemos 
reactivarlos. 

5° Participación de la Sra. Ivonne Rodríguez R. en el Ier. Con 
greso de Alcaldes y Concejalas celebrado en San Antonio. 

Sr. Alcalde Le ofrece la palabra a la Sra. 
Ivonne Rodríguez. 

Sra. Ivonne Rodríguez Se siente muy 
complacida de haber representado al Concejo Municipal en el 1er. 
Congreso de Alcaldes y Concejales celebrado en San Antonio, 
indica que fue un trabajo bastante completo y arduo, se trabajaba 
desde la mañana a la tarde y en general el la pudo rescatar 
algunos temas que se los da a conocer al Concejo Municipal. En 
primer término se comenzó en un jornada con un tema que se 
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denominaba "Como la mujer puede acceder al poder", al mismo 
tiempo se vió el tema la "Credibilidad en la política actual" , 
también por otra parte se analizaron "Las Mujeres y Participación 
Pública", como conclusión general se pudo sacar de que los 
hombres y las mujeres están gestionando un mundo mejor. 

En el segundo d í a de actividades se llevó a 
cabo una clase magistral dictada por el Contralor General de la 
República , Don Arturo Aylwyn Azócar , en que dentro de su 
intervención se destaca que en los próximos años va a comenzar 
una rotación de los Contralores Regionales de la RepÚbl ica, con 
el objeto de mejorar el control, la eficiencia, y la coordinación 
entre Regiones, al mismo tiempo la Oficina de Información de las 
Contralorías Regionales, se van a transformar en Oficinas de 
Orientación, y además las consultas que podamos hacer los 
Concejales, van a poder ser respondidas telefónicamente. Del 
mismo modo nos dió a conocer algunas ilegalidades que cometen los 
Alcalde y Concejales, como por ejemplo, cuando estamos en alguna 
sesión y se retiran, eso es evitar adoptar , o tomar decisiones, y 
eso constituye una ilegalidad. 

Posteriormente en el transcurso de la tarde 
se vio una estrategia de desarrollo para Chile. Finaliza su 
intervención señalando que fue un congreso bastante provechoso , y 
al mismo tiempo tuvo la oportunidad de conversar con uno de los 
ejecutivos máximos del Banco del Estado, al cual le solicitó la 
posibilidad de instalar una Oficina acá en Negrete, el Ejecutivo 
le señaló que era muy viable el hecho de poder instalar un punto 
remoto en nuestra comuna, para lo cual entrega los antecedentes 
al Concejo Municipal y al Sr. Alcalde, para su determinación. 

Sr. Alcalde Posteriormente de haber 
escuchado la intervención de la Sra. Ivonne Rodríguez, señala que 
para este efecto se necesita formalizar un acuerdo con el objeto 
de devolver los gastos por ella emanados por este cometido, y tal 
como se acordó extraoficialmente en su oportunidad, en este 
minuto lo somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, 
con el objeto que se formalice de acuerdo al Reglamento Interno. 

ACUERDO Nº 77/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda aprobar la participación de la Sra. 
Ivonne Rodríguez Rodríguez, en el primer seminario celebrado en 
San Antonio, para lo cual el Departamento de Administración y 
Finanzas procederá a la devolución de los gastos. 

6° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Entrega una Modificación 
Presupuestaria Municipal que es la siguiente 
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SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS AUMENTA M$ 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 400 
17 SERVICIOS GENERALES 400 

018 IMPREVISTOS 400 

T O T A L M$ 400 
----

SUBTIT. ITEM ASIG. GASTOS DISMINUYE M$ 

90 SALDO FINAL DE CAJA 400 

T O T A L M$ 400 

Sr. Alcalde Señala que se debe 
consideración del Concejo Municipal, la solicitud de 
pública del Cuerpo de Bomberos de Negrete. 

someter a 
audiencia 

ACUERDO Nº 78/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de 
los Concejales presentes acuerda recibir en la Última sesión del 
mes, correspondiente a las Sesiones Públicas, al Cuerpo de 
Bomberos de Negrete, el día Miércoles 27, a las 15,00 Hrs.-

Sr. Alcalde Señala que el próximo día 
Martes 26 de Agosto de 1997, a las 11,00 Hrs., el Concejo 
Municipal y el Alcalde de la Comuna, tienen una entrevista con el 
Director Regional de Vialidad, don Egon Wolff, con el objeto de 
abordar y continuar con el lobby sobre la Pavimentación del 
camino Mulchén - Negrete, por lo tanto le solicita a los Sres. 
Concejales que tomen nota para que lo acompañen en este cometido. 

Prosigue el Sr. Alcalde, en la Última visita 
que se le hizo al Gobernador Provincial de Biobío, nació la idea 
de poder impulsar que el Municipio de Negrete asuma el liderazgo 
en una especie de Asociación de Municipios, con el objeto de 
conseguir que la Ruta de la Madera como se llamaba antiguamente, 
que parte desde Yungay, Quilleco, Santa Barbara, Quilaco y 
Mulchén, hasta la Comuna de Negrete, podamos asociarnos con el 
objeto de poder conseguir este fin. 

Ofrece la palabra. 
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Sr. Von-Jentschyk Cada uno 
Municipios van a querer ser primeros ellos, y también van 
mover algunas piezas para que se decida a la inversion 
sectores, y en sus caminos, posiblemente esto no afecte 
Mulchén ni a Negtrete, pero él en lo personal, considera 
preferible hacer nosotros el lobby por nuestra cuenta. 

de los 
a poder 
de sus 

tanto a 
que es 

dos frentes, 
impacto a la 
nosotros y a 
pero nosotros 
Comuna. 

Sr. Teudocio Sandoval Aquí en este tema hay 
uno lo que significa la Ruta de la Madera y su 

Comuna de Negrete que es lo que más nos interesa a 
Mulchén, a lo mejor Mulchén tiene otros intereses, 

debemos luchar por lo que nos interesa nuestra 

Sr. Hernán Sandoval Aquí hay que elaborar 
una estretegia muy fina, muy especial, nuestra gente quiere el 
camino por acá, nosotros somos localistas, se debe estudiar 
acuciosamente como vamos abordar el tema por que se nos puede dar 
vuelta, lo que nosotros debemos ver es como llegamos primero a 
nuestro objetivo, él tiene sus dudas y temores si involucramos en 
este tema a otros Municipio, por que aquí también influye la 
política, nosotros ya tenemos pasos bastantes adelantados al 
respecto, es preferible hacer y escalar en forma completa lo que 
tenemos programado, y posteriormente a lo mejor es posible y 
factible hacer lo otro. Con la Municipalidad de Mulchén tenemos 
más en común que con el resto, pero al tema, él es partidario de 
darle otra vuelta. 

Sr. Saúl Navarrete Concuerda con lo que han 
plateado sus colegas Concejales, pero nosotros tenemos pasos 
bastantes adelantados, tenemos el estudio de ingeniería casi 
listo desde la ruta cinco al Oeste está todo hecho, pero eso es 
una cosa, el divide esto en dos partes, desde la ruta cinco hacia 
el Este, y desde la ruta cinco hacia el Oeste, a lo mejor la 
sumatoria de otras Comunas nos entrampan en este problema. 

Sra. 
nosotros somos primero, 
modo de compañía. 

Ivonne Rodríguez Piensa lo mismo, 
y a lo mejor Mulchén nos puede servir a 

Sr. Alcalde Por otra parte quiere señalar 
de que él ha tenido contacto con el grupo de Empresas IANSA, con 
el objeto de que instalen en la Comuna una envasadora de 
alimentos que va a beneficiar a los pequeños agricultores 
agrícolas, esto es bastante interesante para las perspectivas 
economicas industriales y productivas que tiene nuestra Comuna. 

Sr. Saúl Navarrete Recientemente Bienes 
Nacionales ha aprobado a Nivel Nacional, un millón quinientas mil 
unidades de fomento con el objeto de adquirir o comprar terrenos 
e Ferrocarriles que sean prescindibles esto es a nivel nacional 
por lo tanto considera que es un tema pendiente que debiéramos 
abordar en la próxima sesión del Concejo Municipal. 
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Sr. Von-Jenstchyk Le preocupa lo que 
tipo 

de 
significa el camino Negrete - Coigüe, ahí no existe ningún 
se señalización ni demarcación entre ambos sentidos 
circulación, por lo tanto le solicita al Alcalde que averigue 
respecto. 

al 

Sr. Hernán sandoval También existe otro 
tema que es bastante interesante en materia Municipal, que se 
debe a la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, las atribuciones de Alcaldes y Concejales, los 
servidores públicos , las facultades del Concejo y otros, 
sinnúmero de situaciones que van a cambiar a futuro.-

Sin haber otro punto que tratar se levanta la 
sesión a las 17,20 Hrs.-

TEUDOCIO SANDOV 

_ RABER FIGUEROA 
ECRETARIO MUNICIPAL 

SANDOVAL 


