
I . MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 3 7 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintisiete días del mes de 
Agosto de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reuni6n 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 Navarrete, e Ivonne 
Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Audiencia Pública Cuerpo de Bomberos de Negrete. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesi6n en 
el nombre de Dios a las 15,18 Hrs.- Acto seguido indica que no se 
encontrará presente el Concejal Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, 
por encontrase delicado de salud, e internado en el Hospital Base 
de Los Angeles, realizándose varios exámenes de salud, ya que 
estaba resentido. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

consideraci6n del 
correspondiente a 
1997. 

Sr. Alcalde de la Comuna 
Honorable Concejo Municipal, el 
la sesi6n celebrada el día 20 

somete 
Acta Nº 

de Agosto 

a 
36, 
de 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, aprueba el acta anteriormente sometida a su 
consideraci6n, sin observaciones . 
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2º Audiencia Pública al Cuerpo de Bomberos de Negrete. 

Sr. Alcalde Señala que tal como lo acordó 
en sesión pasada el Honorable Concejo Municipal, ante la 
solicitud presentada por el Cuerpo de Bomberos de Negrete, de ser 
recibidos en una Audiencia Pública, en esta oportunidad han 
accedido a ella, y se encuentran en la sala Don Javier Melo 
Márquez, Superintendente del Cuerpo de Bomberos, 
Vicesuperintendente, Don Rodrigo Riquelme González, y el 
Comandante del Cuerpo de Bomberos, Don Jorge Jaque Sáez. 

Acto seguido, indica que siempre ha sido una 
preocupación permanente del Concejo Municipal, las labores que 
realiza el Cuerpo de Bomberos de nuestra Comuna, él está 
consciente que siempre los recursos son insuficientes para 
satisfacer las necesidades de la comunidad, espera que esta sea 
una relación fluida como ha sido permanentemente la relación con 
los mandos del Cuerpo de Bomberos, y le ofrece la palabra a los 
representantes del Cuerpo Bomberil. 

Sr. Javier Melo Márquez, Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Negrete, señala que él es portador del 
saludo y agradecimiento de mas de ochenta voluntarios de la 
Institución la cual dirige, indica al mismo tiempo que siempre 
las relaciones y los contactos con el Municipio, han sido 
excelentes por lo cual agradece todas las gestiones que se han 
hecho en favor de esta noble institución de servicio público, 
esto lo hace mas que nada por que es digno reconocer a las 
personas cuando se han obtenido beneficios. 

Acto seguido, expone la parte contable y el 
ejercicio de las cuentas durante el período 1996 
finalizando su presentación del aspecto financiero del 
Bomberos, al señalar que tienen previsto que a fines de 
la Institución no tendría deudas pendientes, ya que 

1997, 
Cuerpo de 
este año, 
todos los 

recursos que existen y que van a llegar, se van a emplear 
directamente en la cancelación de deudas. 

Indudablemente que esto va a dejar las arcas 
del Cuerpo de Bomberos en cero, es decir sin recursos, esa es la 
parte negativa, ahora la parte positiva, nos señala que al dejar 
nuestras deudas en cero, especialmente con la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos de Chile, nos permitirá acceder a nuevos 
beneficios que otorga este ente superior. 

Al mismo tiempo, trae al Honorable Concejo 
Municipal, al Sr. Alcalde, a las Autoridades Comunales, un 
encargo del Presidente Nacional de los Cuerpo de Bomberos de 
Chile, Don Octavio Hinzpeter, quien a nombre de la Junta Nacional 
y en el suyo propio, agradecen el apoyo significativo del 
Municipio, hacia nuestra Institución, lo que se llevó se concretó 
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a fines del año 1996. Ahora bien lo que significa el proyecto del 
cuartel nuevo, esto ya ha sido expuesto latamente en reunion de 
los voluntarios, y de los directivos, y estamos muy ilusionados y 
agradecidos por todas las gestiones que se han hecho, en especial 
quieren agradecer a Don Saúl Navarrete Paredes, quien como 
Arquietecto, prácticamente desarrolló el Proyecto completo, 
además agradecen a todos quienes han hecho posible que este gran 
anhelo, esta gran ilusión, para los Bomberos y para la Comunidad 
en general, se haga posible en el más breve plazo, indudablemente 
que esto va hacer altamente beneficioso y provechoso para toda la 
Comuna de Negrete. Acto seguido le ofrece la palabra al Sr. 
Comandante del Cuerpo de Bomberos de Negrete, Don Jorge Jaque 
Sáez. 

Sr. Comandante, Don Jorge Jaque Sáez Indica 
que en esta Institución el mando está dividido en dos partes, la 
primera que es el mando administrativo, que la lleva directamente 
el Sr. Superintendente; y el segundo es el mando operativo, que 
es responsabi 1 i dad de 1 Comandante de 1 Cuerpo de Bomberos, y en 
este caso, a él le corresponde dicha responsabilidad. 

Cuerpo de Bomberos 
requerimientos que 
del material no es 
con cantidad. 

Señala que en 
cuenta con el 

cuanto a 
material 

se necesitan, es más, a 
la ideal, pero esa falta 

material mayor, el 
suficiente para los 

lo mejor, la calidad 
de calidad, la suplen 

En cuanto a personal, señala que están 
bastante bien, ya que en general la primera Compañía del Cuerpo 
de Bomberos con asiento en Negrete, cuenta con treinta y cinco 
voluntarios activos, veinte aspirantes, y treinta y ocho cadetes, 
y a su vez, la segunda Compañía con asiento en Coigüe, cuenta con 
veinticinco voluntarios activos, y cinco aspirantes. 

En la parte telecomunicaciones, están 
bastante bien, tal como lo señaló el Sr. Superintendente en su 
intervención, gracias a la colaboración además, de Don Hugo 
Raber, se pudo conseguir y obtener precios bastantes convenientes 
en cuanto a equipo de telecomunicaciones con una empresa de 
Santiago, y ahora podemos señalar con orgullo que tenemos todos 
nuestros vehículos, los mandos, con este equipo vi tal, 
especialmente para lo que significa combate del fuego y la parte 
operativa del sistema, es decir, en telecomunicaciones no tienen 
problemas. 

Al mismo tiempo señala que el Cuerpo de 
Bomberos a parte del Combate del fuego, realiza otras labores 
anexas que también de acuerdo al desarrollo y las necesidades 
especialmente de la población, deben suplir y hacerlas propias 
los Cuerpos de Bomberos, por ejemplo en períodos de sequía 
debemos administrar agua para la bebida, en inundaciones, debemos 
socorrer a las personas que se encuentran inundadas, y en general 
asistir, concurrir, y socorrer cualquier tipo de emergencia . 
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Finalmente agradece al Honorable Concejo 
Municipal, al Sr. Alcalde de la Comuna, y al Sr. Saúl Navarrete 
Paredes, por ser autor del Proyecto de Arquitectura del Cuartel 
nuevo de Bomberos de nuestra Comuna, esta es una gran ilusión, un 
gran anhelo, y esperamos que se concrete a la brevedad. 

Sr. Vicesuperintendente del Cuerpo de 
Bomberos 1 Don Rodrígo Riquelme González, señala que él se va a 
referir muy brevemente a lo que ha significado el manejo 
contable 1 y el uso que se hace con los recursos que entregan 
tanto las Subvenciones y los escalones superiores de Bomberos, e 
indica que esto se lleva con absoluta claridad y transparencia, y 
es as1 como en los Últimos cinco años, no se han producido 
problemas contables de ningún tipo, por lo tanto las autoridades 
comunales deben tener la tranquilidad y la seguridad de que todo 
se maneja en forma transparente. 

Acto seguido se produce una serie de 
consultas e intercambio de opiniones, entre el Sr. Alcalde de la 
Comuna, los Sres. Concejales, y los representantes del Cuerpo de 
Bomberos de la Comuna. 

Finalmente el Sr. 
levanta la sesión a las 16,50 Hrs.-

Alcalde de 
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la Comuna, 


