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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A e T A Nº 6 3 e o N e E J o M u N I e I p A L 

En Negrete, a cuatro días del mes de Marzo de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna Don Osear 
Burgos Vida! y la presencia de los Concejales Sres. Herná.n 
Sandoval Gómez, Edwin Von-Jentschyk Cruz, Saúl Navarrete 
Paredes, Jaime Cañete Vera y la Sra. Ivonne Rodríguez 
Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondecia Recibida. 

3° Informe Propuesta Fronte!, reposición Alumbrado Público. 

4° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la ses1on en el 
nombre de Dios a las 15:36 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior 

El Sr. Alcalde de la Comuna : Somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº62, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 27 de Febrero 
de 1998.-

Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal 
concejales presentes, acuerda 
anteriormente sometida a 
observaciones. 

por la unanimidad 
aprobar que el 

su consideración, 

de los 
acta 
sin 
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2º Correspondencia Recibida 

El Sr. Alcalde de Comuna: Señala que durante la 
presente semana no se ha recibido correspondencia para el 
Concejo Municipal. 

3° Informe a Propuesta Fronte!- Reposición Alumbrado 
Público. 

Sr. Alcalde de la Comuna: Indica que en el Mes 
pasado conversó con el Agente Zonal de la Empresa 
distribuidora de energía eléctrica Frontel S.A., con el 
objeto de mejorar el alumbrado público urbano de la Comuna 
de Negrete, en los sectores de Negrete y Coigue, esto surgió 
a raíz de una nota enviada por la Municipalidad en la cual 
se señalaba y solicitaba la reposición de algunas luminarias 
por el servicio deficiente que existe en la comuna. Se 
señaló en esa oportunidad que las luminarias existente en 
nuestra comuna eran alrededor de 500 y le consultábamos al 
mismo tiempo, de que manera podríamos mejorar el alumbrado 
público comunal. 

Frontel hizo un estudio técnico del tema y en él a 
grandes rasgos nos señala que el orden de gastos será menor 
a lo que nosotros habíamos estimado en esa oportunidad, 
considerando el reemplazo de la ampolletas de mercurio por 
sodio. Incluso el estudio presentado por Frontel considera 
la extensión de algunos sectores de Negrete, como por 
ejemplo de todas esas calles que tienen acceso al Río Bíobío 
y que en la actualidad no cuentan con el alumbrado público, 
para el caso de Coigue se considera también esta extensión 
como la Calle Berta Aqueveque que no cuenta con este 
servicio y otros sectores de ambas localidades. 

La propuesta en general apunta en que el gasto 
que se va a considerar se financie por si solo con el ahorro 
de energ1a, y además con la posibilidad de cancelar en 
cuatro, cinco o seis anos cargando esta diferencia del 
gasto, en el consumo del cobro mensual. 

Espera que en los próximos días Frontel le 
entregue por escrito la propuesta, las modalidades y las 
garantías, le estamos hablando en general que de las 500 
luminarias existente, se cambiarían unos 150 a 200 
luminarias. 

Aprovechando esta reunión tuvo la oportunidad de 
conversar sobre los proyectos de electrificación rural. 
Relacionado con los tres proyectos ya priorizados, en 
general señala, que con estos tres proyectos actualmente 
adjudicados para la comuna, quedamos alrededor con 90% de la 
electrificación comunal, en general señala que el proyecto 
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de Rihue está bastante avanzado y va andar y caminar 
bastante rápido y quizás ya a fines del mes de marzo esté 
casi terminado o mejor dicho haya concluido su ejecución. 

Con relación al proyecto de Esperanza 
Campesina-Vaquería hay circunstancias muy extrañas que 
ocurrieron en llamado a licitación ya que existe una 
competencia entre la Cooperativa General Eléctrica y 
Fronte!, en general indica que la Cooperativa ya viene 
distribuyendo energía eléctrica practicamente hasta el 
sector de la Suerte y están interesado en suministrar 
energía en algunos sectores de nuestra comuna. Para este 
proyecto específico es decir de Esperanza Campesina-Vaquería 
se interesó la cooperativa eléctrica y como una reacción 
ante la competencia que se le presentaba a Fronte! esta 
empresa señaló si este proyecto era una reposición de 
alumbrado público o reposición de red, ellos lo harían sin 
aportes de los vecinos y sin subsidios, es decir, sin costo 
para las personas. 

Ahora bien, en este mi amo proyecto existen 
alrededor de 20 o 30 personas las cuales no cuentan con la 
antigua red de distribución, es decir, la red debe ser 
extendida con elementos nuevos eso no lo previo en su 
oportunidad Fronte! y el los deben hacer una inversión es 
decir los comuneros y la Municipalidad de alrededor de 
$3.000.000.- en general el estima que por tratarse de un 
monto pequeño, debe haber una conversacion entre la 
Municipalidad, los vecinos y Fronte! de tal forma de poder 
obtener y materializar e incorporar a estos vecinos en estos 
proyectos, por lo tanto es muy probable que nosotros 
intervengamos directamente para el financiamiento de este 
proyecto. 

Sr. Saul Navarrete: Ahí existió un problema en la 
formulación y presentación del proyecto, ya que habría que 
dejar claramente establecido que este no era una 
construcción o un proyecto nuevo sino una reposición de la 
red, en suerte y gracias a la intervención de la cooperativa 
eléctrica este asunto cambio radicalmente y las personas que 
se vieron beneficiadas fue la comunidad en general. 

Sr. Alcalde: Para el caso de Miraflores ellos van 
hacer una propuesta y seguramente en este sector se va a 
tener que ampliar la red y con toda seguridad aquí van tener 
que presentar un paquete completo que interconecte o 
involucre o avance junto con el sector de Vaquería y 
Esperanza. 

Sr. Jaime Cañete: La reposición del alumbrado 
público bien vale la pena ejecutarlo y también incorporar 
algunos sectores, como por ejemplo algunos sectores que no 
cuetan con el alumbrado público como es el caso del ingreso 
del camino a Vaquería que debe considerarse con tres o 
cuatro iluminarias hacía ese sector, lo mismo en el cruce 
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ferroviario del sector de Rihue, específicamente desde que 
sale a la carretera hacía Negrete, es decir los dos accesos 
a este camino nuevo debe estar iluminado. 

Sr. Edwin Von-Jenschyk : A él le parece bien que se 
llegue a una negociación con la Empresa Frontel, él es 
partidiario, en todo caso si no se logra realizar todas 
nuestras aspiraciones, que se privilegien donde hayan más 
casas, es decir, donde se beneficien la mayor cantidad de 
gente, como por ejemplo la calle Berta Aqueveque, la gente 
en este lugar deben salir al camino y ahí han existido 
algunos problemas de delincuencia. Lo que él quiere 
enfatizar es que su posición al respecto, es que se 
beneficie a la persona, ahora bién, si se puede hacer todo 
mucho mejor. 

Consulta si existe o se ha firmando algún tipo de 
convenio con el Consorcio que tiene la consesión de la Ruta 
de la Madera, con respecto a la electrificación del Pay-Pass 
él a buscado algunos antecedentes y no ha encontrado nada en 
que la Municipalidad haya adquirido algún compromiso. 

Sr. Alcalde ; Con respecto a la iluminación de este 
Bay-pass, él habló con Don Boris Bukonic, para consultarle 
el porqué la iluminación de éste pay-pass no continuaba 
después de la inauguración y ese personero de la Ruta de la 
Madera le señaló que tuvieron un problema con el contratista 
que efectivamente construyó la obra, pero no presentó ningún 
plano a la superintendencia de electricidad para que fuera 
aprobado es decir, se construyó, se encendió pero no existe 
autorización alguna, el mismo personero le señaló que existe 
otro contratista que está regularizando toda esta situación 
para finalmente obtener la autorización correspondiente. 

Sr. Edwin Von-Jenschyk : Consulta nuevamente si 
existe algún convenio con la Ruta de la Madera en el pago de 
la luz o algo similar. 

Sr. Alcalde: No, no existe ningún tipo de convenio 
solamente lo que se señaló en una oportunidad, en que la 
Ruta de la Madera tiene la intención de traspasar toda la 
instalación de postes y iluminación a la Municipalidad, con 
el objeto que el Municipio se haga cargo de la mantención y 
cobro de la energía eléctrica mensual. 

Para ahondar aún más en este tema el Sr. Alcalde 
señala que en conversaciones sostenida con Vialidad el 
compromiso adquirido con la ruta de la madera es solamente 
relacionada con la señalización y no tienen la obligación de 
iluminar este sector. 

Sr. Sandoval : El lo que recuerda es que en el 
Concejo Municipal anterior le solicitó al Gerente de la Ruta 
de la Madera que iluminara este sector y que la empresa 
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consesionaria iba correr con los gastos que significaban las 
instalaciones y el municipio las del consumo ya que éste era 
un tema de seguridad ciudadana. 

Sr. Alcalde: Sobre tema en análisis exiten varios 
elementos, que se deben analizar con anterioridad, en primer 
término a la municipalidad se le dona la iluminación 
existente y este alcanza a una inversión de $14. 000. 000. - , 
lo otro que es necesario considerar que este sector está 
dentro del área urbana, también la gran cantidad de 
accidentes que ocurrieron en este lugar 1 por lo tanto si 
trata de un tema de seguridad ciudadana el municipio puede 
cancelar los gastos que esto demande. 

Sr. Edwin Von-Jenscheyk: Señala al Alcalde que su 
inquietud radica fundamentalmente que este es un Consorcio 
Privado que tiene fienes de lucro, por lo tanto nosotros 
vamos a estar cancelando toda la vida para que ellos pueden 
entregar un mejor servicio. Ahora si se señala o se dice 
que este es un acuerdo del Concejo anterior no se pronuncia 
pero si señala que él sobre el tema, tiene sus 
aprehensiones. 

Sr. Alcalde: Nosotros como Concejo Municipal 
debemos tomar en consideración lo que significa la seguridad 
ciudadana, los accidentes de tránsito que ahí se han 
producido, la poca visibilidad y otras cosas que también 
debemos analizar. 

Sr. Saúl Navarrrete: La inversión privada siempre 
debe tratar de complementarse con la pública o municipal. El 
municipio debe cancelar el alumbrado ya que beneficia a la 
comunidad. El los podrían haberse negado a ejecutar este 
gasto, y en general no cree que el gasto sea mucho y lo más 
importante que está dentro del sector urbano. 

Sr. Hernán Sandoval: Aquí cuando se trató el tema 
hubo una votación y se acordó que a petición del Concejo 
Municipal se solicitaría esto 1 existe un acuerdo 1 en torno 
al caso y su opinión personal el es partidario de cancelar 
estos gastos. 

ACUERDO Nº135/98 

El Concejo Municipal por una unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda consultar a la Contraloría 
Regional de la República, sobre la legalidad que 
significaría el pago de dicho gasto de energía, considerando 
que la empresa concesionaria estaría donando al Municipio 
las postaciones ya existentes por un monte de $14.000.000.
con la condicionante que el municipio cancele los gastos de 
la mantención y de energía eléctrica. 
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Ya ha quedado totalmente clarificado 
existía con relación al mercado de 
asunto muy especial transitorio y ya 
y podemos estar más tranquilos al 

Otro tema que quiere tratar en puntos varios, es 
con relación al futuro de la Empresa de Ferrocari les del 
Estado, la modernización de la Empresa va muy lenta, ya que 
la empresa difícilmente va a extenderse hacia el sur, lo que 
él tiene entendido esto es rentable solamente hasta Chillán, 
ahora bién, todas la perpectivas que teniamos con el sector 
del Coigue se postergan un poco, los que nos dejan bastantes 
preocupados. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk: Lo que significa la 
crisis Asiática y el ajuste económico para el pais puede que 
retrace en la inversión Fiscal como Privado, pero esto debe 
ser revertido a futuro, en general esto le afecta más a uno 
que a otro, pero tiene la esperanza que esto será revertido. 

Sr. Saúl Navarrete: El problema que presenta la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado es que solamente es 
rentable hasta Chi l lán, ahora bién el Ministerio de Obras 
Públicas está desarrollando diferentes proyectos que 
significan la construcción de tres carreteras paralelas a la 
línea de Ferrocarriles, esto significa para el privado no es 
rentable hacer inversiones en el sector del transporte. 

Sr. Alcalde: Solicita que para la próxima sesión 
los Concejales traigan ideas que se puedan ejecutar con 
inversión municipal con el objeto hacer un listado de ellas 
con el objeto de seleccionarlas o ejutarlas en el perído que 
queda de 1998 y 1999.-

Sr. Edwin Von-Jentschyk: Con relación a la 
señalización caminera del sector de Coigue, aquí están 
entrando vehículos de carga pesada que pasan a velocidad 
siderales. Existen camiones que sobrepasan las setenta 
toneladas de peso y el asfalto que es nuevo, no va a durar 
prácticamente nada, aquí se deben instalar los letreros que 
estaban antes de que se repusiera o repara el camino, esto 
es sumamente peligroso y constituye una necesidad imperiosa 
que debe materializarse a la brevedad. 

Sr. Saul Navarrete: Respalda lo señalado por el 
Concejal Edwin Von-Jentschyk con respecto con la 
señalización caminera en el sector de Coigue. Lo otro que 
quiere consultar que sucede con el Programa Chile Barrio, 
como poder participar o hacer partícipe a la comunidad de 
las ideas o generación de ideas en este aspecto y es bueno 
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ejecicios. Hace un tiempo atrás 
Sr. Alcalde, planteó la idea de 

por lo tanto él sugiere que ésto 

incluso por 
la consulta 
se ponga en 

Sr. Alcalde: Efectivamente es importantísima la 
participación de las Organizaciones Comunitarias, es vital y 
gravitan te, con respecto a lo que es el Chile Barrio, la 
consultora va a entregar la capacitación respectiva y existe 
próximamente la definición de la empresa que se va adjudicar 
este proyecto. 

Con relación al programa de mejoramiento urbano, 
el Departamento de Obras Municipales está generando ideas de 
invers ion, la metodología cambió radicalmente, ya que para 
este tipo de programa hay que crear una mesa IRAL que opera 
con la misma modalidad del Chile Barrio. 

Con relación al PMU, está focalizado especialmente 
a la Población Marimán, pero de acuerdo a los antecentes que 
maneja, esta invers1on es mucha para este sector, por lo 
tanto hay que ir definiendo y detectando otras necesidades 
para distribuir con otros sectores. 

Sr. Hernán Sandoval : El quiere hacer presente al 
Concejo un problema que está enfrentando a la comunidad de 
Negrete y se refiere al cobro excesivo del agua potable y de 
la luz eléctrica, señala a la vez que dentro de la comuna 
existe gente que consume o cancela un costo altísimo de lo 
que es el agua potable, ya que existen pensionados que 
tienen un sueldo de $27.000.- y $28.000.- y el cobro del 
agua es de $15.000.- esto es gravísimo. Al mismo tiempo 
hace mención que el Subsidio de Agua Potable por el hecho de 
ser renovado constantemente, hay mucha que está en lista de 
espera y la gente que está en lista de espera tiene 
necesidades imperiosas como es el caso que ha señalo en que 
un pensionado gana $27.000 o $28.000.- y paga $15.000.- de 
agua y si están en 1 is ta de espera es porque se le está 
pagando Subsidios a otros que es más grave su poblema. 
Propone en insistir en los cobros de agua potable y 
electricidad, es bueno mandar notas y señalar el descontento 
de nuestra gente. 

Sr. Saúl Navarrete: Con respecto a lo que 
significan los cobros de agua potable el agregaría que la 
Empresa de Essbio no construyó practicamente nada para la 
distribución del agua potable, ya que el alcantarillado aquí 
se hizo con la gente del PEM también se colaboró con el 
Programa Mejoramiento de Barrios, es decir, ellos no han 
hecho una inversión importante en este campo, por lo que no 
se justifica el cobro tan alto de alcantarillado, nosotros 
tenemos el cobro más elevado aparentemente de la Provincia, 
lo mismo ocurre lo que son el Alumbrado Público, ya que 
castigan donde existe menos cantidad de población y en esto 
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se produce un contrasentido, ya que el 
apoyando a los sectores más desvalidos y de 
como son los sectores rurales y por 
tarificación se les sube. 

gobierno está 
menos población 
otro lado la 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : El va más allá de mandar 
una una nota, el cree que aquí se debe colocar un recurso de 
protección o algún recurso a través de SERNAC para evitar 
este abuso, en Los Angeles se paga $3.000.- de agua y aquí 
en Negrete por $15.000.-, la Ley de protección del 
consumidor protege precisamente al consumidor y nosotros 
debemos adoptar algún acuerdo para proteger a nuestra 
comunidad. Se debe buscar alguna asesoría jurídica con el 
objeto de hacer las presentaciones del caso y nos solucionen 
nuestro problema. 

Sr. Jaime Cañete : Considera que unos de los 
detalles que se debe analizar es el límite del consumo en 
invierno y el verano, hasta hace poco el límite del consumo 
era de 250 K.w. y ahora bajó a 200 y después uno sobrepasa 
estos límites cobra una tarifa desmesuradamente cara. 

Sr. Alcalde : Propone que lo primero que hay que 
hacer es consultar con un abogado cuáles son los pasos a 
seguir, lo otro es hacer gestiones directamente en el 
Ministerio de Economía. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk: El estima que con una 
presentación jurídica reclamando sobre ésto y después ese 
mismo documento poder enviarlo a los diferentes entes que 
tienen participación en este cobro, bastaría al menos para 
poder poner en conocimiento nuestra situación. 

Sr. Hernán Sandoval : Lo importante y conveniente 
es poder dejar pendiente para la próxima sesión con el 
objeto de que nosotros analicemos con conocimiento de causa 
este tema, recibir boletas de cobros vigentes, facturas de 
pagos, analizar las leyes etc. 

Sr. Alcalde: El opina y estima que con el alto 
costo que está pagando nuestra comunidad por las tarifas de 
agua potable y luz eléctrica se le debe hacer en primer 
término enviar una nota a Essbío consultándole en primer 
lugar, cuáles son los moti vos del al to costo, los informes 
de las tarifas por metro cúbico y en general, que 
justifiquen los gastos que cobran por alcantarillado, lo 
segundo es que dejemos pendiente el tema de las tarifas 
eléctricas y de agua potable, para que sean analizadas en el 
Concejo. 
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ACUERDO Nº 136/98 

El Concejo Municipdl por una unanimiddd de los 
Concejdles presentes, dcuerda en torno al tema del cobro 
excesivo de los consumos básicos a la población de Negrete, 
lo siguiente: 1° Enviar una nota a la Gerencia de Essbío 
con el objeto que nos informe cuál es el motivo por el cobro 
de alcantarillado de la comuna de Negrete, cuál es el precio 
o valor del metro cúbico de a.gua. y la tdrifica.ción que se 
dplica en ld Comuna de Negrete. 

2° Dejdr pendiente para la próxima sesión el 
tema del cobro de tarifas eléctricas y agua potable de la 
Comuna de Negrete, con el objeto de recabar antecedentes de 
la comunidad, antecedentes legales y asesoría jurídica sobre 
el tema. 

Sr. Hernán Sandoval: El recientemente ha 
recibido una carta de la Junta de Auxilio Escolar y Beca, en 
donde dan cuenta de la disminución de las cantidades 
alimenticias para la comuna, señala que somos castigados 
todos los colegios de la comuna, en general hemos bajado 
alrededor de un 14% de la cantidad de las raciones 
alimenticias esto es sumamente delicado y grave. 

Sr. Jaime Cañete: El tuvo la oportunidad de 
conversar con el Sr. Durán jefe del Servicio de la Junta 
Auxilio Escolar y Beca y le señaló que la cantidad de 
alimento entregados a la Comuna de Negrete, había disminuido 
grandemente porque la pobreza de Negrete había disminuido. 

Eso se desprendió de una encuesta que aplicaron 
a los primeros años de enseñanza básica y al primero de 
enseñanza media, es posible que esta encuesta esté con 
errores o recopilaron mal la información, a Vaquería también 
le afecta ya que nosotros con una matrícula de 185 alumnos 
vamos a recibir 95 raciones, es decir, se han perdido muchas 
raciones, en general todas las escuelas bajaron 
drásticamente en ésto. 

Sr. Hernán Sandoval: Lo más grave de todo, es que 
ésto no solamente afecta a la alimentación, sino también a 
los sueldos de los profesores, también a futuro la jornada 
completa y eso si que es delicado, cree que la Junta Auxilio 
Escolar y Beca lo manejó porque lo prevee, el próximo año 
deben dar toda la alimentación para la jornada completa. 

Aquí se perjudican los niños en los alimentos, 
esto va a verse también en la entrega de útiles escolares, 
en la Beca Presidente de la República, en fin, tiene 
repercusiones serias para el alumnado de Negrete. 
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Sr. Alcalde : Propone invitar para la próxima 
reunión al Sr. Durán de la Junta Auxilio Escolar y Beca. 

Sr. Hernán Sandoval : Solicita estudiar la manera 
de solicitarle a Vialidad que reinstaure la restrición de 
velocidad en zona de escuela en el sector de Rihue, ya que 
en esta zona la empresa que está trabajado, retiró todas las 
señalizaciones y como ahora no existe señalización de ningún 
tipo y como el camino está en buenas condiciones, los 
vehículos avanzan a al tas velocidades, ya hace un tiempo 
atrás falleció un niño en este sector, por lo tanto si ya el 
camino está terminando, las señalizaciones deben estar 
puesta en su lugar. 

Sr. Alcalde : Con respecto a los proyectos de ISAR 
y ripiado del camino Rihue-Negrete por Vaquería ésto está 
aprobado y de acuerdo a la información que tiene en 1998 se 
va a ejecutar, pero recuerda que nosotros adquirimos un 
compromiso de aporte municipal de alrededor de $5.000.000.
es posible que los próximos días se llame a 1 ic i tación y 
nosotros vamos a tener que formalizar nuestro compromiso. 

Se levanta la sesión a las 17 : 40 Hrs. 


