
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A c T A Nº 6 4 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a once 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 E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los concejales Sres. Hernán 
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 S. Raber 
Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Aprobdción del Actd Anterior. 

2° Correspondencia Recibida y Despachada. 

3° Análisis de Tarifas Eléctricas y Agua Potable que se aplican 
en la Comuna. 

4° Ideas de Inversión Municipal. 

5° Puntos varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO 

. ' El Sr. Alcalde de la Comuna abre la 
el nombre de Dios a las 15:31 Hrs. 

sesion en 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

consideración del 
correspondiente a 
1998. 

El Sr. 
Honorable 
la sesión 

Alcalde de la Comuna, somete 
Concejo Municipal, el Acta Nº 
celebrada el día 27 de Febrero 

Ofrece la palabra. 

a 
63, 
de 

Sr. Saúl Navarrete Paredes Señala que en 
la página Nº 5 en la intervención del Sr. Alcalde, con respecto a 
la iluminación, debe decir que la empresa concesionaria regala o 
dona la postación y las luminarias, al mismo tiempo, en la página 
Nº 6 en su intervención relacionada con que el privado no está 
interesado o no es rentable hacer inversiones en el sector del 
Transporte, debe señalar en el sector de Transporte en 
Ferrocarriles. 
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Sr. Hernán Sandoval Con respecto a la 
las raciones alimenticias, señala que en la 

14%, él se refiere específicamente a la Escuela 

Con las observaciones anteriormente 
señaladas, el Concejo Municipal aprueba el Acta anteriormente 
sometida a su consideración, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida y Despachada. 

El Sr. Alcalde de 
durante la presente semana, se 
correspondencias del Concejo Municipal. 

la Comuna señala 
han despachado 

que 
dos 

1º El Of. Nº 63 de fecha 05.03.98 al 
Contralor Regional de Bío Bío, en donde se consulta la legalidad 
de que el Municipio cancele los gastos del alumbrado en el 
By-pass que conecta la Ruta Q-180 con el camino de la Madera, 
ruta esta última que se encuentra concesionada al Consorcio 
Camino de la Madera. 

2º Oficio Nº 64 de fecha 05.03.98 al 
Subgerente Zonal de ESSBIO, Sr. Jorge López Oro, mediante el cual 
se le solicita que envíe al Municipio los antecedentes por los 
cuales esa Empresa fija los gastos de consumo del agua potable y 
se le señalan algunos antecedentes de carácter social. 

3º Análisis de Tarifas Eléctricas y .Agua Potable que se aplican 
en la Comuna. 

Sr. Alcalde Señala que las tarifas tanto 
eléctricas como de agua potable, han tenido en este último tiempo 
un aumento especial en lo que significa la reajustabilidad de 
ambos cobros de consumo básicos, lo que ha producido un fuerte 
impacto en las familias de Negrete, ello ha involucrado un 
aumento de cobro de alrededor de un 40 a un 50%. Se hicieron los 
planteamientos del caso, se conversó además con el Abogado de la 
Corporación de Asistencia Judicial, Don Eduardo Reveco, para 
solicitarle su opinión jurídica al respecto. Este profesional 
manifestó que existía la posiblidad de presentar un recurso de 
amparo económico, ya que para estos casos en particular, existe 
un cobro retroactivo, lo que de acuerdo a un breve análisis que 
él ha realizado y los antecedentes que obran en la Municipalidad, 
ésto da fundamentación para un recurso de amparo en lo económico, 
ésto es un derecho constitucional, en la cual el Municipio puede 
asumir la representación de la Comunidad para este caso en 
especial. 

Lo otro que es preocupante, es que estas 
tarifas rigen por cuatro años, es decir, nos van a afectar hasta 
el año 1999, ahora bien, nosotros debemos al mismo tiempo hacer 
gestiones ante el Ministro, ya que con este cobro se castiga a 
las comunidades más pobres y de más al ta marginalidad, 
contraponiéndose con las políticas gubernamentales en este 
sentido. Lo que él estima conveniente y prudente, es solicitar 
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una audiencia ante el Ministro para plantearles nuestros 
problemas personalmente, para lo cual nosotros debemos llevar 
cifras con los cobros producidos, los niveles de pobreza y otros 
elementos necesarios para clarificarle aún más esta situación. 

Al mismo tiempo, es necesario señalar que 
estos aumentos en los consumos básicos produce un desincentivo 
hacia la Empresa Privada de poder invertir en nuestra comuna, 
ésto es un problema que también nos debe preocupar. 

Ofrece la palabra.. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
anexa pero que es relacionada con el tema, 
cobro retroactivo, se señaló que se haría 
refiere específicamente a lo que significa 
el descuento se hizo en dos boletas y hubo 

Como una información 
cuando se hizo este 

en cuatro cuotas 1 se 
la luz y en general, 

que cancelarlas. 

Sr. Herná.n Sa.ndoval El puede clarificar 
esta situación, lo que efectivamente se señaló, porque él lo pudo 
averiguar, es que se dijo que se iba a descontar en cuatro meses, 
y como el cobro de la luz es bimensual, es decir, cada dos meses, 
en dos boletas se hizo el cobro correspondiente. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Con toda la 
correspondencia que hemos enviado y hemos recibido y las 
explicaciones que hemos solicitado, nosotros hemos podido 
clarificar de que tenemos grado 4 en lo que significa la 
tarificación, por lo tanto, aquí queda en evidencia que ésta que 
es una de las comunas más pobres, pagamos más en consumo básico 
que en otras comunas que no tienen tanta necesidad como nosotros. 

Lo que él quiere señalar, es que se debe 
conversar en el Ministerio directamente, pero aquí antes que eso, 
existe un derecho constitucional que debemos hacer valer, si bien 
es cierto que ESSBIO y FRONTEL son Empresas de orden privado 1 

pero ellas están obligadas a ceñirse a algunas cosas y normativas 
legales, con respecto de ésto 1 debemos estar pendientes para 
poder conseguir un mejoramiento de la tarificación, de tal forma 
que no seamos tan castigados. 

Finalmente indica, que las comunas mas pobres 
están pagando el doble y con la presentación de este recurso 1 

vamos a poder hablar en otro tono y de otra forma. 

Sr. Herná.n Sandoval Nosotros no podemos 
quedarnos así, más aún cuando ésto tiene un alto costo político, 
ésto debemos revertirlo a la brevedad, porque la gente nos está 
responsabilizando a nosotros de este aumento de tarifa. Nosotros 
en la comuna, tenemos 360 subsidios asignados, pero 
lamentablemente nos quedan 2.000 afuera, sin poder acceder a este 
beneficio. 

En estas solicitudes y en estas peticiones 
de revertir la tarificación para la comuna, nosotros debemos 
apoyar al Alcalde para que se hagan todas las presentaciones 
legales del caso, el cobro es realmente altísimo en comparación a 
otras comunas vecinas, específicamente en el tema del agua 
potable. 
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Sr. Saúl Navarrete El está de acuerdo con 
lo planteado anteriormente por los señores concejales, si bien es 
cierto, hemos bajado en los niveles de pobreza, pero no es justo 
que por eso nos castiguen. Ahora bien, con lo relacionado a la 
correspondencia y las cartas, ellos nos van a dar una respuesta 
oficial, es decir, nos van a señalar lo que la Ley les autoriza o 
en general lo que la Ley dice, por tanto, él aprueba la 
presentación de un recurso ante los tribunales de justicia. 

Sr. Hernán Sandoval También es bueno hacer 
una declaración pública, que ésto no tiene ingerencia ni manejo 
del municipio ni sus autoridades comunales, ya que no tienen 
incumbencia en el tema y también señalar nuestra preocupación y 
lo que estamos haciendo para revertir esta situación. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk : Piensa que no toda 
la gente puede ser tan estrecha de mente y pensar de que la 
Municipaldiad o sus autoridades tienen responsabildiad en ese 
aumento, él no lo cree así. Este recurso no es oneroso para el 
Municipio, además con el hecho de presentar este tipo de recurso 
podemos apoyarnos en el Sernac para que nos den una asesoria 
jurídica, ellos tienen personas especialistas sobre el tema. 

Ahora con el traspaso entre la empresa 
privada, en este caso ESSBIO y Frontel y el Estado, debe existir 
una especie de convenio o cómo se fijan las condiciones en que 
van a quedar el alcantarillado, se establezcan los cargos fijos, 
los consumos, etc. Ello, el Sernac, tiene mucho que decir al 
respecto. 

Sr. Jaime Cañete Las ideas lanzadas en 
este minuto cuentan con la venia de todas las personas que 
estamos presente en la sala, nosotros tenemos que solicitar 
asesoria o ayuda a algún abogado para que nos dé una asesoría 
legal al respecto. 

Sr. Alcalde Señala que lo legal es que un 
abogado nos haga un planteamiento formal y así poder averiguar 
qué significan los gastos fijos y qué es lo que cobran con ésto. 

ACUERDO Nº 137 /98 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda apoyar al Alcalde en el sentido de 
hacer una presentación ante los tribunales de justicia 
correspondientes, con el objeto de presentar un recurso de 
protección económico en nombre de la comunidad negretina. 
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4º Ideas de Inversión Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que este ano 
algunos recursos para realizar inversión propia, ya que 
invers1on de gran envergadura buscamos financiamiento 
para ello y frente a las ideas que se podrían desarrollar 
fondos propios, plantea las siguientes 

tenemos 
para la 
externo 
con los 

* Señala la necesidad de adquirir terrenos 
municipales, ya que una vez que se construya o remodele la nueva 
edificación del edificio municipal, se debe buscar un lugar para 
el emplazamiento de los talleres municipales y los corralones 
municipales. 

* Construcción Multicancha Escuela Vaquería. 

* Sellado de la Multicancha de la Escuela de 
Rihue. 

* 
Población La Palmera. 

Zona de equipamiento multicancha en 

* Areas Verdes Negrete-Coigüe <Pobl. G. 
Mistral). 

* Juegos Infantiles Coigüe, El Agro, La 
Palmera, etc. 

* Proyecto de Agua, Luz y gradería en el 
Estadio o Centro Deportivo Coigüe. 

* Cierre Perimetral del recinto del 
Cementerio. 

* Iluminación de la Plazoleta de Coigüe. 

* Construcción de Talleres y Corralones 
Municipales. 

* Pavimentación Participativa diferentes 
sectores de la comuna. 

* Construcción Sedes Comunitarias <Ej. Santa 
Amel ia). 

* Reparación de Aceras diferentes sectores 
de Negrete (Ej. Plaza de Armas). 

* Construcción de aceras en Coigüe, desde el 
canal de regadío hasta el cruce. 

* Cierre del recinto del Matadero. 

* Iluminación del Estadio Municipal de 
Negrete. 
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Esas son algunas ideas que él tiene en mente 
y ofrece la palabra al Concejo Municipal para su complementación. 

Sr. Jaime Cañete En las ideas planteadas 
por el Sr. Alcalde, existen dos que son relacionadas con 
iluminación, anteriormente salieron varias ideas con lo significa 
la electrificación e iluminación al interior del Concejo 
Municipal, bien podría ésto refundirse en uno y fue lo que se 
señaló con algunas ideas, como por ejemplo, el acceso de Negrete 
hacia Rihue y desde Rihue hacia Negrete que en la cual era 
necesario la instalación de algunas luminarias para iluminar 
ambos sectores, lo mismo sucedió con el acceso a la comuna, en el 
sector de Coigüe, etc. y ésto nos sirve para ir concretando y 
definir alguna como un solo paquete. 

Con relación al tema de las áreas veres, él 
estima necesario arborizar la entrada de Negrete, ya que con ésto 
se daría una buena imagen del ingreso a nuestra comuna. Ahora, 
en lo que significa el sector de Vaquería y Esperanza, instalar 
algunos juegos recreativos en este sector, existe el espacio, la 
predisposición y la necesidad, lo otro es con respecto al 
balneario público que existe a orillas del río Renaico, en ésto 
hay que hacer un esfuerzo y hacer más atractivo este sector. 

Sr. Saúl Navarrete Paredes 
agrada el asunto de la adquisición de terreno, 
lo que significan sedes sociales, como por 
sector de Coigüe. 

El apoya y le 
especialmente para 
ejemplo, para el 

Ahora bien, re 1 ac i onado con e 1 nuevo Liceo, 
estima que no habría terreno para eso y con el proyecto 
educacional debe tenerse previsto. Se conversó hace tiempo 
atrás, la donación que iba a hacer la Empresa Celulosa del 
Pacífico, habría que ver nuevamente la intención, claro sí 
advirtiendo que este tipo de donaciones muchas veces compromete a 
las autoridades comunales en el tema de lo que es la protección 
del medio ambiente, pero habría que ver qué es lo que saca de 
eso. 

Ahora bien, también con respecto a la próxima 
construcción del nuevo Cuartel de Bomberos de la Comuna, la calle 
que está en frente habría que pavimentarla o bien hacer una 
especie de pavimentación participativa entre el Serviu y la 
Municipalidad. 

Otro aspecto que quiere señalar, es con 
relación al estudio de alcantarillado y agua potable del Sector 
de Coigüe. Nosotros necesitamos ésto con el objeto de poder 
postular a distintos financiamientos, ya que la SUBDERE nos exige 
este tipo de estudio y es un paso fundamental para iniciar 
cualquier gestión en el sector de Coigüe, sin eso no podemos 
hacer nada y estamos insistiendo en hacer cosas en el aire, creo 
que ésto es prioritario. 

y otros tipos de 
comprometido con lo 

Con respecto a otras líneas de financiamiento 
proyectos, él ya anteriormente se había 

que significó la construcción del Cuartel del 
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Cuerpo de Bomberos de Negrete y actualmente realiza otro 
compromiso que significa con el estudio y renovación de la sede 
de pensionados-jubilados de la Comuna de Negrete, aquí se debe 
construir y especialmente para que los ancianos, los jubilados 
que viajan del campo tengan un lugar digno donde poder llegar 
cuando arriban a la comuna. 

Otro aspecto que también lo encuentra 
fundamental, es la creación o construcción de algunos jardines 
infantiles, con el objeto centralizar especialmente en tiempo de 
verano, a las madres temporeras en Coigüe o en el lugar donde sea 
necesario, ésto se debe habilitar como una especie de guardería 
para que las mujeres puedan trabajar libremente y sin mayores 
preocupaciones. Al mismo tiempo, finalmente quiere insistir con 
el tema de lo que significan las señalizaciones de carácter 
informativas, ésto se vio en la reunion con el Secretario 
Regional Ministerial de Turismo y se debe reinstalar o hacer un 
proyecto para informarle a la Comunidad la cantidad de habitantes 
que somos, qué somos, qué es lo que ofrecemos para hacer mas 
atractiva la visita hacia nuestra comuna. 

Con respecto a lo que significa la 
adquisición de terreno, nosotros como Concejo Municipal hemos 
priorizado el tema de la Educación, ahora debemos enfrentar un 
compromiso, especialmente lo que significa la construcción del 
nuevo Liceo de La Frontera. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Se alegra que en 
esta oportunidad se den a conocer los lineamientos generales de 
los proyectos que se van a ejecutar, ya que el Concejo debe estar 
al tanto de la ejecución de los mismos, le agradecería saber de 
cuánto es el monto que se dispone para poder priorizar, porque 
muchas veces se dice que se va a hacer una cosa y los Concejales 
no tenemos idea de lo que efectivamente se hace, y llegan a 
conocerlo al final, por terceras personas. 

Ahora debemos saber y conocer fehacientemente 
cuánto es lo que tenemos para invertir, el Concejo Municipal no 
ha participado en algunas decisiones y nos hemos encontrado con 
sorpresas y con cosas hechas. Saber qué se va a hacer, qué es lo 
que vamos a fiscalizar para precisamente fiscalizar, y si no 
fiscalizamos, nosotros asumimos las responsabilidades. 

Con toda seguridad que los fondos con que 
disponemos van a ser insufientes para satisfacer las necesidades 
globales de la comuna, pero éstos podemos priorizarlos y una vez 
que definamos qué es lo que vamos a concretar, buscar otras 
alternativas o vías de financiamiento para poder concretarlos a 
la brevedad. Por lo pronto, solicita conocer los fondos que se 
disponen, priorizarlos y señalar qué se va a construir y qué se 
va a hacer. 
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Sr. Alcalde Con recursos propios, nosotros 
estimamos que vamos a tener una inversión de al rededor de unos 
100 millones de pesos, la idea es ir ejecutando progresivamente 
de acuerdo a la priorización que hagamos y muchos de estos 
proyectos posiblemente pueden o podemos buscar otras vías de 
financiamiento. 

Sra. Ivonne Rodríguez A ella le preocupa 
especialmente y quiere hacer énfasis, en lo que significa la 
recreación del sector campesino, por ejemplo, el del sector de 
Graneros existen espacios suficientes para ser utilizados en 
recreaciones, canchas, juegos, etc. También lo relacionado con 
la educación de los adultos, debemos preocuparnos de la mujer, 
tenemos un gimnasio donde la mujer pueda salir de su hogar y 
realizar actividades, esas actividades debemos hacerlas y 
ejecutarlas. 

Sr. Hernán Sandoval El quiere reforzar y 
hacer un especial énfasis en lo que significa las sedes sociales, 
eso hay que reforzarlo, incluso aquí mismo en la ciudad, las 
organizaciones comunitarias, especialmente las juntas de vecinos, 
no tienen dónde reunirse, es bueno hacer un esfuerzo y un estudio 
para poder analizar y determinar dónde puede construir. 

Lo otro es con respecto a las garitas 
peatonales, lo ideal es hacer una construcción definitiva y 
terminar con las de madera y de lata que no sirven para nada o 
duran muy poco tiempo, lo que hay que hacer es algo duradero 1 

como ser de ladrillo o concreto. 

También el aspecto recreación en Negrete, 
como en el campo, es prioritario, por ejemplo, el anfiteatro que 
disponemos debemos completarlo, mejorarlo y coordinar su uso, lo 
mismo se debe hacer en otros lugares, en donde se puedan ejecutar 
eventos 1 quizás la inversión no sea tanta y ésto debe 
parcializarse no tan sólo en Negrete, sino en Rihue 1 Coigüe y en 
otros sectores. 

Sr. Saúl Navarrete Con respecto al 
eso hay que 

solucionarse y 
camarines 1 los 

compromiso de Coigüe con el campo deportivo, 
completarlo, y con relación al gimnasio, eso debe 
resolverse a la brevedad, deben repararse los 
baños, eso debe estar en un Óptimo funcionamiento. 

Sr. Hernán Sandoval Es bueno darle 
prioridad a cada uno de los proyectos, especialmente cuando son 
de uso masivo 1 eso también debe normarse para que no ocurra lo 
que sucede por ejemplo, con el Gimnasio Municipal en que está 
roto 1 mal cuidado y en general 1 no presta un servicio como 
corresponde. 

Sr. Alcalde Con respecto a lo que se ha 
señalado 1 se va estudiar el monto y se va a presentar a moc1on 
del Concejo Municipal, la priorización de los proyectos a 
ejecutar para su aprobación. 
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5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Indica que esta semana, la 
Komak trabajará en lo que es la señalización .. 

Con respecto a lo que significan los fondos 
mutuos, ya podemos estar tranquilos y advertirnos que en los 
próximos días, ésto se va a ir revirtiendo rápidamente, señala 
que el día 4 de Marzo de 1998 había una inversión de 
$80.061.532.- y al 10 de Marzo, $ 80.248.997.-, lo que significó 
un aumento en los seis días, de $ 185 .171. - , lo que da un 
promedio diario de $ 31.000.-. 

Con respecto a lo que significa la 
inauguración de los proyectos de electrificación de Arturo Prat, 
El Agro y Rihue Estación, el próximo día Viernes 20, se va a 
inaugurar a las 12: 00 Hrs., El Agro y Rihue Estación y a las 
15:00 Hrs., Arturo Prat. 

Con respecto a las raciones alimenticias, el 
Sr. Durán está dispuesto a concurrir a las próximas sesiones del 
Concejo Municipal para clarificar esta situación, es por ello que 
nosotros tenemos que tener todos los elementos de análisis para 
poder hacer una buena presentación, señaló que ésto de las 
encuestas se iba a revisar, porque aquí algo sucedió, por lo 
tanto, reuniendo los antecedentes, lo vamos a invitar para que 
nos pueda dar una explicación valedera. 

Sr. Hernán Sandoval El, antes de la visita 
del Sr. Durán, quiere señalar, o mejor dicho, quiere adelantar 
algunas aprehensiones con relación al tema, y se refiere 
específicamente a los parámetros que se utilizaron para disminuir 
a las escuelas rurales, lo desconoce y lo que significa al Liceo, 
se le aumentó, perjudicándonos o disminuyendo o quitándonos a lo 
que son las escuelas rurales, eso es como primera premisa, y lo 
segundo que quiere dejar establecido es por qué bajó tanto el 
índice de vulnerabilidad en las escuelas rurales, se bajó del 60% 
al 40%. 

Se señaló que en el campo, la. gente tiene de 
todo pero ésto no es así, por lo menos eso es lo que señaló el 
representante del Ministerio de Educación. Otro aspecto que 
también es gra.vitante y delicado, es con relación a las 
distancias que recorren los alumnos para llegar a estudiar, como 
por ejemplo, en la. Escuela de Rihue existe un promedio, es decir, 
hay alumnos que caminan mucho más de 8 Kms. por cada uno. 

En lo que significa la jornada. completa, eso 
no va a poder ser así, nosotros como Directores o Profesores, no 
podemos elegir al alumno que tiene derecho o quién queda. fuera de 
derecho de poder comer en la. escuela, esa no es la función de un 
Director, aquí hay que buscar la posibilidad de adquirir por 
otras vi.as, ya sea la comunal o la. vía. de la. comunidad, el 
suplemento de las raciones y el ideal es que sea la misma empresa 
que suministra. las raciones alimenticias, a la. cual se adjudique 
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la adquisición del resto que falta, porque si no sucede que con 
el complemento se hace un tipo de alimentación, y la junta de 
auxilio da otra y a veces una es disminuida en comparación a la 
otra, y los niños se sienten perjudicados. 

Sra. Ivonne Rodríguez El la quiere hacer 
presente un problema que existe con los estudiantes que viven en 
el sector de Vaquería y Santa Rosa, ellos están estudiando en el 
Liceo y salen alrededor de las 6 : 00 Hrs. de la tarde y se van 
caminando a sus domicilios, porque no hay una movilización a esa 
hora, eso es preocupante ahora y va a ser más preocupante en el 
invierno cuando deban caminar con oscuridad, por lo tanto, le 
solicita al Sr. Alcalde tomar contacto con la empresa de buses 
que hace este tipo de recorrido para que adelante un poco o 
atrase este servicio, con el objeto de que los niños puedan hacer 
uso de esta movilización y llegar a sus hogares. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17:30 hrs. 


