
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 5 5 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a ventinueve días del mes de 
Diciembre de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria 1 presidida por el Alcalde de la Comuna Don 
Osear E. Burgos Vidal 1 y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval 1 Edwin Von-Jentschyk 1 Ivonne Rodríguez y Jaime 
Cañete, sirve como Ninistro de Fe, el Secretario Municipal, Don 
Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Acuerdo Modificación Presupuestaria de la Municipalidad. 

4° Acuerdo Modificación Presupuestaria del Departamento de Educa
c1on. 

5° Audiencia Pública a la Empresa MERBU - Coigüe. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Alcalde de la Comuna abre la sesión en el 
nombre de Dios a las 15,24 Hrs.-

1° Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1997. 

El Sr. Alcalde de la Comuna somete a 
Honorable Concejo Municipal 1 el Acta Nº 54, 
la sesión celebrada el día 22 de Diciembre de 
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El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, aprueba el Acta recientemente sometida a su 
consideración, sin observaciones. 

2º Correspondencia Recibida. 

semana no se ha 
Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que durante la presente 
registrado correspondencia para el Concejo 

3° Modificación Presupuestaria de la Municipalidad. 

Sr. Alcalde Señala que está pendiente la 
aprobación de la Modificación Presupuestaria inserta en la página 
Nº6, del Acta Nº 54, del día 22 de Diciembre de 1997, y al mismo 
tiempo está pendiente la Modificación Presupuestaria sobre el 
Mercado de Capitales que ha quedado inserta en el Acta Nº 53. 
Acto seguido, le consulta al Sr. Meriño, Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas, cual es la información que tiene que 
entregarle al Concejo Municipal, relativo a la Modificación 
Presupuestaria pendiente, con relación al Mercado de Capitales. 

Sr. Meriño Señala que no tiene información 
nueva que entregar al Concejo Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk Le señala al Sr. Me riño 
de que él en la ses1on pasada les informó de que iba averiguar 
cual era el modo operandis de esta situación, con el objeto de 
ser presentado al Municipio la Modificación Presupuestaria 
correspondiente para poder operar en el Mercado de Capitales. Ud. 
en la sesión pasada señaló que la Contraloría estaba equivocada 
en la observación que había hecho, y ahora después de haber 
pasado dos semanas de esa Modificación aún no tiene claro que es 
lo que sucede, por lo tanto le solicita que de una explicación al 
respecto. 

Sra. Ivonne Rodríguez La primera 
información que el Jefe del Departamento de Finanzas nos dió, fue 
precisamente de que la Contraloría se había equivocado, para lo 
cual el Concejo optó por dejar pendiente la Modificación, con el 
objeto de que el Jefe del Departamento requiriera y nos entregara 
nuevos antecedentes, han transcurrido dos semanas y hasta el 
minuto no hemos tenido nada nuevo. 

Sr. Meriño Lo que pasa es que el Item no 
puede quedar con un saldo al final de caja, sino que la única 
solución que se puede hacer es dejarlo con un saldo negativo en 
el año 97, para después hacerlo pasar en un saldo positivo, ahora 
con respecto a las averiguaciones no las ha podido hacer porque 
en realidad, y en el fondo, de acuerdo a todo el trabajo que ha 
tenido, no ha tenido mayor tiempo. 
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Sr. Alcalde A nosotros en general lo que 
nos interesa es poder trabajar en el mínimo de tiempo con los 
recursos que disponemos en el Mercado de Capitales, y que esto se 
inicie a partir del año 1998, y en los primeros días de Enero, ya 
que con ello estamos perdiendo la generac1on de intereses que 
puede incrementar el Presupuesto Municipal. 

Por lo tanto le da como plazo al Jefe del 
Departamento de Finanzas, para que el día 4 ó el día 5 de Enero 
estemos en condiciones de ingresar al Mercado de Capitales. 

Sr. Meriño Eso hay que consultarlo bien por 
que el problema presupuestario es más serio de lo que se cree. 

Sra. Ivonne Rodr Íguez Ya llevamos dos o 
tres reuniones consultando lo mismo y no tenemos nada claro. 

Sr. Von-Jentschyk Nosotros tenemos algunos 
recursos aquí en el Presupuesto Municipal, por lo tanto es bueno 
que ya el día 4 ó 5 de Enero podamos estar trabajando en el 
Mercado de Capitales, de lo contrario estaríamos perdiendo 
intereses. 

Sr. Alcalde Le solicita a Don José Vergara 
Jefe de Finanzas del Departamento de Educación, que apoye la 
labor al Sr. Meriño, en torno a abordar el tema de el Mercado de 
Capitales, y así poder ingresar lo más pronto posible en este 
trámite financiero. 

Acto seguido, el Sr. Alcalde somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, la Modificación 
Presupuestaria que se encuentra inserta en el Acta Nº 54, del 22 
de Diciembre de 1997, página 6. 

ACUERDO Nº 124/97.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria que ha quedado inserta en la página Nº 6, del Acta 
Nº 54, del 22 de Diciembre de 1997, concerniente al Municipio. 

4° Modificación Presupuestaria de Educación. 

consideración 
Presupuestaria 
significa el 
destinado al 
Educacionales, 

Sr. Alcalde Señala que somete a 
del Honorable Concejo Municipal, la Modificación 

que ha quedado inserta en la página Nº 5, que 
Ingreso de $ 5.098.944.- que pasan al gasto 

personal adscrito a los Establecimientos 
en $ 5.098.944.-
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Sr. Alcalde finaliza su interveción señalando 
que este monto es precisamente para cancelar la indeminización 
correspondiente, al Docente Sr. René Merino Morales, de la 
Escuela de Coigüe, por que se acoge a jubilación. 

ACUERDO Nº 125/97. -

El Concejo Municipal 1 por la unanimidad de 
los Concejales presentes, acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria presentada por el Departamento de Educación, que 
ha quedado inserta en la página Nº 5, del Acta Nº 54, del 22 de 
Diciembre de 1997, sin observaciones. 

5° Audiencia Pública Sociedad MERBU - Coisüe. 

Sr. Alcalde de la Comuna, señala que tal como 
se trató en la sesión pasada en esta ocas1on se hacen presente 
los representantes de la Empresa MERBU Ltda. , quienes quieren 
hacer presente al Concejo Municipal, la siguiente inquietud. Y da 
lectura al Oficio de fecha 29 de Diciembre de 1997, que dice lo 
siguiente La Sociedad René Merino y Cía Ltda., constituida en 
el mes de Diciembre de 1996. R. U. T. 78. 799. 900-K, ubicada en 
Coigüe, Comuna de Negrete, con Giro Comercial de Taller y 
Lubricentro, expone y solicita respetuosamente al Sr. Alcalde, y 
a los Sres. Concejales, lo que se detalla 

Que esta Sociedad posee un terreno adyacente 
a la Carretera Los Angeles Nacimiento, con una superficie de 
8.194 metros cuadrados, en el que se prestan servicios de sala de 
venta de repuestos y accesorios automotrices, lavado y engrase de 
vehículos, vulcanización y soldadura. 

Que existe la posibilidad que una Empresa 
Petrolera internacional, se sume a los servicios ya existentes 
con un Servicentro, lo que vendría a satisfacer las necesidades 
de la Comuna, y además las otras cercanas a la nuestra, 
beneficiando a gran parte de la Población que normalmente tiene 
acceso a dicha carretera, y teniendo en cuenta lo más importante, 
que genera fuentes de trabajo a nuestra localidad. 

Nuestros esfuerzos han sido frenados por la 
entidad encargada de autorizar el emplazamiento de construcción 
de Servicentros de nuestra localidad, pues nos ha sido negada la 
posibilidad de concretar el Proyecto, cohartando la expansión de 
la sociedad, y prohibiendo una fuente laboral cierta para los 
pobladores de Coigüe. 
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Por lo anterior, la Sociedad René Merino y 
Cía Ltda. solicita al Sr. Alcalde como primera autoridad Comunal, 
y a los Sres. Concejales, el interceder ante la Empresa 
Concesionaria "Ruta de la Madera", para poder concretar su 
proyecto de un Servicentro, saludan atentamente a Uds. René 
Merino Morales, socio y Carlos Bustos Smich, socio. 

Sr. Alcalde 
personeros interesados. 

Le ofrece la palabra a los 

Sr. Merino Señala que esto viene a 
concretar una necesidad y una deseo de la Empresa privada, ya que 
todos los fondos en esta inversión se han requerido, son fondos 
propios, y es una primera parte, ya que más adelante tienen 
previsto y proyectado la construcción de una Hostería, y 
actualmente están empeñados en la construcción de un Servicentro. 

Esto ha sido ya conversado con el Sr. 
Alcalde, y él hizo algunas averiguaciones a rasgos generales para 
poder lograr y conseguir las autorizaciones correspondientes, 
lamentablemente esto no ha sido así, y hemos encontrado una serie 
de trabas que no hemos podido obviar con respecto a la Empresa 
concesionaria de la Ruta de la Madera. 

Acto seguido, le ofrece la palabra al Sr. 
Carlos Bustos. 

Sr. Bustos El se hizo presente donde el 
Gerente Ruta de la Madera, Don Boris Bucovich, para entrar y 
presentar el planteamiento que tenía, este Sr. personero lo 
recibió, escuchó todo la argumentación posible, y finalmente le 
señaló, que era imposible acceder a esta petición, ya que el 
trazado está ubicado en una curva y muy cerca de una paso nivel, 
él le señaló que esta es una zona de frenado y que existen una 
serie de garantías para dar seguridad tanto a los peatones como 
al tránsito vehicular, pero aún y prácticamente desconociendo 
donde se ubicada el terreno que nosotros estábamos señalando, le 
indicó que no, en forma tajante. Al mismo tiempo le indicó que la 
Empresa de la Ruta de la Madera, estaba en condiciones de 
autorizar y dar factibilidad para la construcción de un 
Servicentro, en terrenos, rectos, en un tramo cercano a los 10 
kilómetros de longitud, él a su vez le replicó sobre la necesidad 
de la Comuna de Negrete, que no tenía Servicentro y era muy 
difícil acceder a este servicio en las proximidades. 

Sr. Merino Aquí existen dos Empresas 
Petroleras que están interesadas en poder instalarse en la 
Comuna, una es la APEX y la otra es la IPF, el los tienen todas 
las posibilidades de poder instalarse, pero si necesitan un 
certificado de factibilidad para poder iniciar la inversión. Otra 
posibilidad dada, la argumentación que se señala por la Empresa 
Ruta de la Madera, es a través de la rotonda donde existe una 
calle que sale en línea recta trazado directo que va a Negrete, y 
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por ahí nosotros podríamos tener otra vía de acceso sin necesidad 
siquiera de entrar por la Ruta de la Madera, en fin las 
posibilidades son varias, y ellos lo que quieren hacer presente y 
quieren involucrar al Concejo Municipal, en que les den una mano 
para poder concretar este proyecto. 

Lo que él señalaba anteriormente, es esa 
cal le abierta que está paralela a la Turbina, ya que hace un 
tiempo atras fue cerrada, y ahora nuevamente está abierta, existe 
un cerco de más menos veinte metros hacia Negrete, o sea el los 
tienen acceso a dos calles públicas, y precisamente la tuición de 
las calles públicas corresponde al Municipio, en este caso al Sr. 
Alcalde y al Concejo Municipal, y para este tipo de 
autorizaciones nada tendría que hacer la Empresa Ruta de la 
Madera. 

Sr. Von-Jentschyk Aquí deben verse todas 
las factibilidades posibles, la Dirección de Obras debe hacer un 
estudio para presentárselo al Ministerio de Obras Públicas, la 
Ruta de la Madera, es un obtáculo, pero esto no es una palabra 
definitoria, lo que nosotros debemos hacer es ir tratando de 
buscar la fact i bi 1 idad para poder concretar esto, enviando los 
antecedentes al Ministerio de Obras Públicas, al Intendente, es 
decir hacer un lobby para poder abrir el camino y que finalmente 
Uds. puedan cumplir con su deseo. 

Sr. Alcalde Aquí hay que buscar diferentes 
alternativas de solución, por que aquí prácticamente de acuerdo a 
los antecedentes que él maneja, el Ministerio se hace a un lado y 
delimita la responsabilidad de autorizar o no autorizar permisos 
y facti bi 1 idades a la Empresas concesionaria de la Ruta de la 
Madera, y el los se marginan prácticamente de toda 
responsabi 1 idad, ya sea la Dirección Regional de Vialidad, el 
Delegado Provincial, etc. El los lo único que señalan es que la 
concesionaria es la responsable, y ahí es donde nosotros tenemos 
que buscar la salida para determinar los accesos más convenientes 
para este Servicentro. 

Sr. Hernán Sandoval Es importante para la 
Comuna poder contar con un Servicio de este tipo, ya que nosotros 
buscamos que la Empresa privada invierta en la Comuna, puede que 
en este caso en particular exista otra instancia superior del 
Sr. de Concepción que es Gerente de la Ruta de la Madera, y eso 
habría que averiguarlo. No es lógico por lo demás que para 
ingresar a un Servicentro haya que dar varias vueltas al interior 
de un pueblo para poder llegar finalmente, ya que eso es molesto 
para el usuario y es poco económico para la inversión que se va 
hacer ahí. Uno debe buscar otras alternativas mas arriba de la 
instancia superior, y en lo personal no ve ninguna dificultad 
para que esto se instale en este lugar, por tanto sugiere buscar 
una instancia superior con el objeto de solucionar este problema, 
nosotros como Comuna, necesitamos este tipo de servicio. 
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Sr. Bustos La Empresa tiene 
estudio de impacto ambiental y 

todo tipo de 
el estudio de 

Sr. Alcalde Sería bueno que Uds. pudieran 
unir junto a la solicitud, documentos por escrito como se ha 
mencionado anteriormente, llámese el estudio de impacto vial, que 
es un estudio de todas las vías de acceso que prueban tener la 
peligrosidad, las líneas de frenado, las velocidades máximas, las 
bermas, y todo esto que involucra el tránsito y la 
transitabilidad vehicular, generalmente estos son hechos 
estructurados y confeccionados por un Ingeniero en tránsito , por 
lo tanto lo que allí se diga es muy difícil de poder rebatir. 

Finalizada la 
representantes de MERBUS, quienes 
tenido el Sr. Alcalde, como el 
escuchado en esta oportunidad. 

6° Puntos Varios. 

intervención de los Sres. 
agradecen la gentileza que ha 

Concejo Municipal de haberlos 

Sr. Alcalde Señala que finalizando el año y 
por ser esta la Última sesión del año 1997, quiere señalarles a 
los integrantes del Concejo Municipal en su conjunto, que este ha 
sido un año bastante provechoso para el Concejo Municipal, para 
el Municipio, y para la comunidad en particular, aquí ha existido 
un trabajo mancumunado en pos del desarrollo de la Comuna. Para 
el ano 98 se avizoran mejores perspectivas y más desarrollo 
comunal, él en lo personal lo visualiza mucho mejor. Agradece el 
aporte de los Sres. Concejales durante el presente año, los insta 
a continuar trabajando por la misma senda, y les desea un felíz 
ano 98, tanto en lo personal, en lo familiar, y en lo 
profesional. 

Sr. Von-Jentschyk Agradece las palabras del 
Sr. Alcalde de la Comuna, en todo lo que vale, pero al mismo 
tiempo quiere hacer uso de su tiempo en puntos varios, para 
señalar un problema que a él lo tiene bastante inquieto, y se 
refiere específicamente al peligro que presenta la calle Joaquín 
Días Garcés de Coigüe, por la alta velocidad que imprimen los 
vehículos en este sector, por suerte hasta el minuto no hemos 
tenido accidentes, pero si no le ponen algunas señalizaciones que 
indiquen la peligrosidad y la restricción de la velocidad, 
seguramente vamos a tener algún atropello en el corto plazo. Acto 
seguido también quiere sumarse a los parabienes señalados por el 
Sr. Alcalde, y manifiesta que para él ha sido muy satisfactorio 
el haber trabajo en este Concejo Municipal, por la experiencia 
que a él le ha dejado, ellos han empezado bien a trabajar en 
equipo, quizas, a lo mejor un poco flojos al final, esto se debe 
a las proximidades de fin de año, es por eso que para el próximo 
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año, se compromete en lo personal a poder dar todo lo mejor se si 
para seguir sacando adelante a esta comuna, y les desea a todos 
sus colegas Concejales, a sus familias, todo el éxito para el 
próximo año que se avecina. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que solicita que 
quede en tabla para la ses1on de la próxima semana, el tema 
tratado con el Concejo Municipal de Renaico, ellos tinen 
bastantes expectativas en esperar nuestra respuesta, 
lamentablemente no pudo participar en dicha reun1on, pero 
solicita que quede en tabla, con el objeto de que sea tratado el 
tema en la próxima sesión, y así poder darles una respuesta a sus 
colegas vecinos. 

Al mismo tiempo quiere dar los 
agradecimientos por los parabienes que se han presentado, en 
especial el reconocimiento al Sr. Alcalde por su fructífera 
labor, este es el quinto año que le corresponde trabajr en el 
Concejo Municipal, y ha sido bastante agradable, haber compartido 
estos momentos de trabajo con Uds., antes no era muy agradable 
poder venir a las reuniones del Concejo, prácticamente ya se 
había tornado desagradable, pero ahora la situación es bastante 
buena y da gusto trabajar con este equipo de personas. La unidad 
del Concejo Municipal ha sido excelente, siempre hemos salido 
airosos frente a las situaciones complicadas, felicita al Alcalde 
por que su labor ha sido muy efectiva, y le invita para que siga 
igual, y al mismo tiempo le ofrece todo su apoyo. 

Sra. Ivonne Rodríguez Consulta que se 
podría hacer con respecto al deambular de transeúntes por la 
cal le, especialmente al ingreso de la Comuna frente al 
Consultorio, es preocupsante esta situación, andan niños en 
bicicleta, en patines, como poder pedirles, solicitarles, 
inducirlos para que ocupen las aceras para su desplazamiento. 

Lo otro, el la también se suma a los 
parabienes que han hecho los otros Sres. Canee ja les y el Sr. 
Alcalde, e indica que ha sido grato el trabajo que han realizado 
este año que recién pasa, es una rica experiencia que a ella la 
deja bastante satisfecha, ella hace poco que entró en la área 
política, por lo tanto poca experiencia tiene al respecto. Además 
por el hecho de trabajar con Osear que siempre lo ha hecho bien, 
por lo tanto se siente gratamente complacida de estar integrando 
este equipo y este Organo Colegiado de la Municipalidad de 
Negrete. 

Concejal más 
concepto de 
especialmente 
comunidad. 

Sr. Jaime Cañete El quizás como es el 
nuevo, lo que mas le ha llamado la atención es el 
unidad que se maneja al interior del Concejo, 

cuando se deben enfrentar problemas con la 



•• 
@ 

••• 

- 9 -

Tal como lo dijo al momento de iniciar sus 
funciones, él espera aportar lo mejor de si para el bienestar y 
el bien comun de la comunidad de Negrete, les retribuye los 
parabienes a cada uno de los Sres. Concejales, y se compromete a 
entregar lo mejor de si para que esta labor sea lo más fructífera 
posible. Al mismo tiempo quiere señalar que el trabajo del Sr. 
Alcalde, él lo califica de bueno, y también le ofrece toda su 
colaboración para lo que viene más adelante. 

Sr. Alcalde Finalmente señala que antes de 
cerrar la sesión quiere hacer una invitación a los Sres. 
Concejales de la Comuna, que el día 31 de Diciembre a las 10,00 
Hrs. celebrarán la despedida al Sr. Merino, para lo cual, están 
cordialmente todos invitados. 

Si haber otro punto que tratar, se levanta la 
sesión a las 17,10 Hrs.-


