
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 6 5 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a dieciocho 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. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Correspondencia Recibida y Despachada. 

3° Presentación de Solicitud de Incorporación de la Comuna como 
Turística-Social, efectuada al Ministerio del Interior. 

4° Proyectos que postulan a financiamiento del F.N.D.R. y Fondos 
Sectoriales. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna abre la sesión en 
el nombre de Dios a las 15 : 29 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 64, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 11 de Marzo de 1998. 

ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda aprobar el Acta anteriormente 
sometidd d su considerdción, sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida y Despachada. 

Marzo de 1998, el 
Sr. Alcalde Señala que 
Municipio despachó el of. 

con fecha 10 de 
Ord. Nº 72 a la 
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Presidenta Regional de la Cruz Roja, 
con el objeto de manifestarle nuestro 
no · haber facilitado en forma temporal 
de la Cruz Roja de Negrete, para el 
Oficinas Municipales. 

Sra. Lina Llul de Corral, 
desagrado por el hecho de 
parte de las dependencias 
funcionamiento de algunas 

Of. Ord. Nº 99 del 12.03.98, enviado por 
el Subgerente Zonal de ESBBIO, Don Jorge López Oro, mediante el 
cual nos dan respuesta a nuestro Of. Nº 64 de fecha 05. 03. 98, 
sobre el problema del cobro de las tarifas del consumo de agua 
potable, señala que él está llano a concurrir al Municipio para 
aclarar las dudas y consultas que nostros tengamos. 

Invitación al curso "Taller Gestión 
Global", de la Consultora Para el Desarrollo en que invita al Sr. 
Alcalde de la Comuna y Honorable Concejo Municipal, para el curso 
"Leyes de Donaciones Empresariales", a efectuarse los días 23, 24 
y 25 de Marzo de 1998, en el Centro Turístico Kolping ubicado en 
calle Isabel Riquelme 399 de Villa Rica. 

Of. del Colegio de Profesores de Chile, 
Asoc. Gremial, que fima Don Jorge Pavez Urrutia, Presidente 
Nacional, de fecha Marzo de 1998, dirigido al Sr. Alcalde de la 
Comuna y Concejales, en donde tienen el agrado de enviar un 
ejemplar con las resoluciones del 1er. Congreso Nacional de 
Educación, realizado por el Gremio, en Octubre de 1997. 

3º Presentación de Solicitud de Incorporación de la Comuna como 
Turística-Social efectuada al Ministerio del Interior. 

Sr. Alcalde de la Comuna Señala que hace 
un poco tiempo atrás, llegó al Municipio información del Nivel 
Central, en donde se señalaban algunas orientaciones generales 
con el objeto de que las comunas que así lo estimaren 
conveniente, se puedieran incorporar y postular al nombramiento 
de Turística y Social, en consideración a los antecedentes que 
registra nuestra Comuna, nosotros como Municipio, solicitamos que 
la Comuna de Negrete fuera incorporada como Turística-Social en 
el trienio comprendido entre los años 1999 y 2002, para lo cual 
le encargó al Sr. Secretario Municipal, Don Hugo Raber, que 
hiciera el estudio y las presentaciones del caso y le ofrece la 
palabra a este Funcionario, para que explique al Concejo 
Municipal, en que consiste. 

Sr. Secretario Municipal Señala que 
efectivmante, de acuerdo a las disposiciones emanadas por el Sr. 
Alcalde de la Comuna y los antecedentes entregados por el Nivel 
Central, se hizo un estudio sobre las cualidades, tanto 
cualitativas como cuantitativas que ofrece la Comuna, en orden a 
poder determinar nuestros potenciales, con el objeto de obtener 
el nombramiento de comuna Turística-Social. 

Antes de continuar, quiere señalar qué 
significa o qué carácter tiene el hecho que nombren a la Comuna 
como Turística o Turística-Social, ello implica que nuestra 
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comuna, en el caso de ser nominada, recibe un suplemento en el 
Fondo Común Municipal, en consideración a la población flotante 
adicional en algunas temporadas del año, lo que indudablemente 
obliga al Municipio, a efectuar mayores gastos hacia este sector. 

Ahora bien, ésto está avalado por el D.L. 
3.063 del año 1979, y significa a grandes rasgos, que el F.C.M. 
puede ser incrementado hasta en nueve veces el valor real, es por 
ello, que en la presentación que hizo la Municipalidad, se señala 
que existe un compromiso del Municipio, en orden a que todos los 
incrementos que pudieran obtenerse del nombramiento como Comuna 
Turística-Social, irían precisamente destinados a lo que 
significa el turismo en nuestra Comuna. 

La justificación del nombramiento de nuestra 
Comuna, se señaló y se fundamentó en el hecho de que habían 
si ti os importantes de interés nacional que conocer en nuestra 
localidad y también históricos, como asimismo el hecho que 
nuestra comuna está rodeada de cuatro ríos y existen excelentes 
sitios para efectuar balnearios, sitios de camping y otros 
lugares de indudable atractivo para la comunidad en general. 

Señala al Sr. Alcalde, que a grandes rasgos, 
eso es lo que él tiene que informar en este minuto e 
indudablemente que sobre esta situación se debe hacer una especie 
de lobby entre las autoridades que tienen ingerencia en este 
aspecto, con el objeto de lograr concretar nuestras aspiraciones 
y solicitud. 

Sr. Alcalde ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete Hasta el minuto, a parte 
de la exposición que ha hecho el Sr. Secretrio Municipal, él 
desconoce el significado que tiene el nombramiento de comuna 
turística-social, pero de acuerdo a lo que se ha señalado, ésto 
indudablemente es bueno para la comuna, y se deben dar todas las 
facilidades del caso y hacer todos los esfuerzos para finalmente 
conseguir que este objetivo se concrete, ésto que se ha señalado 
en esta oportundiad, es importante. 

Sr. Saúl Nava.rrete Esto que ha. dado a 
conocer el Sr. Alcalde en este momento, es un esfuerzo que está 
haciendo el Municipio e indudablemente que va a ser beneficioso 
para la comunidad de Negrete, y en ésto más que nada, nosotros 
debemos tratar de insertar a la comuna en el nivel nacional, que 
se conozca, que demos seña.les que aquí tenemos sitios importantes 
en el orden turístico, se debe hacer un folleto o un boletín, de 
tal manera de poder distribuirlos, ésto es importante e 
interesante, aunque no nos nombren, pero sí que nos podamos 
insertar en el contexto nacional. 

4° Proyectos con finacimiento F.N.D.R. y Sectoriales. 

Sr. Alcalde Señala que hasta 
han incorporado al F.N.D.R., lo que el Municipio 
Municipal ha estimado, como de primera prioridad, y 

el minuto, se 
y el Concejo 
ésto es con 
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relación al sector educacional. En estos minutos ya están 
ingresadas las fichas E.B.I. del proyecto de Educación de la 
jornada extendida o jornada completa del sistema comunal de 
Educación de Negrete. 

Esto ha significado que de acuerdo a las 
orientaciones globales que ha hecho la Consultora, nosotros 
inicialmente teníamos previsto presentar cinco proyectos 
diferentes, ellos eran Rihue, Vaquería, Coigüe, Enseñanza Básica 
del Liceo, Enseñanza Media del Liceo La Frontera, pero finalmente 
de acuerdo a diferentes estudios y perspectivas de los cuales se 
analizó la factibilidad y viabilidad de cada uno de estos 
proyectos, se determinó que era más rentable y conveniente, 
presentar solamente tres proyectos, y ellos son los siguientes 

* Liceo La Frontera, Pre-básica, Básica, 
Media, Adulto y Educación Diferencial, con la transformación del 
Liceo de Científico-Humanista a Polivalente. Este proyecto tiene 
un costo de $ 510. 000. 000. - de pesos, de los cuales 
$226. 200. 000. - se postulan al Ministerio de Educación y 
$283.800.000.- al F.N.D.R. 

* Escuela Vaquería Consiste en la jornada 
completa, habilitación y construcción de dependencias, que 
beneficia a 183 alumnos y tiene un costo estimado de 
$74.000.000.- que fueron postulados al F.N.D.R. 

* Proyecto Asociación Rihue-Coigüe: Que 
significa la jornada completa, construción, ampliación y 
habilitación de dependencias que beneficia en general a 443 
alumnos y tiene un costo promedio de $ 120.000.000.-, de los 
cuales $ 95.000.000.- se están postulando al Ministerio de 
Educación a la jornada de Enseñanza completa, $ 5. 000. 000. - que 
hace el aporte municipal para el diseño y $ 25. 000. 000. - que 
también aporta o se compromete a aportar para gastos 
operacionales. 

La idea de postular 3 proyectos y no 5, es 
porque precisamente existen dos vías de financiamiento, por 
tanto, presentar varios, significaría que es muy probable que nos 
dejen uno sin financiamiento, por lo tanto, al concentrarlo en 
tres, si nos aprueban, seguramente gran parte de ellos van a ser 
ejecutados, el objetivo general es adecuar y presentar con el 
único propósito de que se apruebe el paquete completo, por 
ejemplo, si se aprueba el Liceo, nos van a solucionar todos los 
problemas que significa lo que es Liceo, si nos aprueban la 
Asociación Rihue-Coigüe, nos van a solucionar el problema de dos 
comunidades grandes y de dos escuelas en general, y así 
sucesivamente. 

Sr. Saúl Navarrete El estima de acuerdo a 
la explicación que se ha dado, de que el proyecto está muy bien 
planteado. 

Sr. Hernán Sandoval: Nosotros como Directores 
o como Profesores, entregamos la mejor parte o la mejor de 
nuestras intenciones, ideas y capacidades y ésto es lo que han 
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estimado que es óptimo, estamos concientes de que 
va a salir todo de una vez, pero es la mejor 
entregado lo mejor de nosotros para presentar lo 
la Enseñanza Media. 

posiblemente no 
forma y hemos 
más Óptimo para 

Sr. Jaime Cañete Con relación a lo que es 
su Escuela, es decir, Vaquería, él lamentablemente no ve con 
buenos ojos de que ésto vaya a fructificar en el corto plazo, ya 
que existen algunas variantes que van en su contra, ya que él en 
teoría podría contar con las dependencias para hacer la jornada 
completa sin adecuación de salas de clases, lo que en la práctica 
no es así, es por ello que ellos están postulando al F.N.D.R. 
este proyecto, pero en suerte existe una segunda opción, que es 
presentarlo al Ministerio de Educación, pero para ello se deben 
cumplir otras etapas en que de cierta manera obligaría al 
Ministerio de Educación a financiar esta jornada completa. 

Sr. Alcalde El tiene bastante esperanza y 
ve con buenos ojos el destino de nuestros proyectos, ya que 
existen en el banco de proyectos muy pocos presentados y tal vez 
somos los primeros que presentamos proyectos educativos con 
relación a la jornada completa, existe presupuesto para ello, 
tanto en el F.N.D.R. como en el propio Ministerio de Educación, 
por lo tanto, él cree que nuestros proyectos van a tener un buen 
destino, ya que somos prácticamente pioneros en la presentación 
de ellos. 

Prosigue su intervención señalando que 
también existen otros proyectos que también se están presentando 
a otros tipos de financiamiento sectoriales, como por ejemplo las 
infraestructuras sanitarias del Programa de Mejoramiento de 
Barrios, por $ 514.533.000.-. Además existe en la etapa del 
diseño de casetas sanitarias del P.M.B. en acciones concurrentes 
por $ 34.000.000.- y al F.N.D.R. Fomento Productivo, que es 
artesanía en madera <Molturas) por $ 23.352.000.- que considera 
la compra de terreno, instalaciones y algunas maquinarias para 
concretar esta idea. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que es conveniente 
tratar el tema y la invitación que hace el Gerente Zonal de 
ESSBIO a la comuna de Negrete, este personero le señaló que los 
días mieréoles para él eran complicados, pero sí que para el día 
Lunes 23 de Marzo no tendría mayor inconveniente, por lo tanto, 
proponen al Concejo Municipal adelantar la ses1on del día 
Miércoles 25 para el día Lunes 23 a las 15:00 hrs., con el objeto 
de reunirnos con el Jefe Zonal de ESSBIO en la Municipalidad de 
Negrete. 

En conformidad a lo señalado por el Sr. 
Alcalde, el Concejo Municipal determina que se accede a dicho 
cambio y por razones de espacio, dicha reunión se efectuaría en 
las dependencias del Anexo Municipal, por tanto, el Órgano 
colegiado adopta el siguiente acuerdo. 
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ACUERDO Nº 138/98 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
concejales presentes, acuerda sesionar el próximo día Lunes 23 a 
las 15:00 hrs. en el Anexo Municipal, con el objeto de recibir en 
audiencia al Sr. Subgerente Zonal Bío Bío de ESSBIO, Don Jorge 
López Oro, en audiencia con el Concejo Municipal. 

Sr. Edwin Von-Jenschyk Con respecto al 
tema que se está abordando y que se va a abordar con ESSBIO, es 
bueno tener antecedentes completos de lo que se va a señalar, y 
él indica tener algunos antecedentes de cobros desmedidos que se 
están haciendo en la comuna, ha recopilado algunos antecedentes 
de base que están señalados en la Ley Nº 19.496, que fue 
publicada en el Diario Oficial el día 07 de Marzo de 1997, donde 
se señala que entraría en vigencia esta ley seis meses después, 
es decir, el 05 de Junio de 1997, ahí se determina el metraje y 
se determinan varias directrices en torno al cobro que pueden 
hacer estas empresas, ésto se debe conversar con ellos, recabar 
algunos antecedentes y buscar la forma de cómo regular y 
verificar en el terreno los cobros que están haciendo, aquí se ha 
hecho un estudio y se ha sacado la conclusión de que en promedio, 
el cobro es más caro que en cualquier otra parte, es más, en 
nuestra comuna no hay una Oficina de ESSBIO ni de Frontel 
tampoco, por lo tanto, los gastos que ellos tienen son mínimos, 
ahora bien, él continúa siendo partidario de hacer una 
presentación ante los tribunales de justicia. de un recurso de 
amparo, ésto lo puede hacer cualquier persona sin la necesidad de 
concurrir en gastos como ser los de un abogado y también poder 
recurrir al Sernac, ya que él tiene varios antecedentes en que en 
Los Angeles han ganado varias demandas y han tenido que devolver 
algunos recursos, nosotros en este sentido debemos ordenarnos. 

Sr. Saúl Navarrete Lo que sucede, es que 
si nosotros tenemos un par de boletas, eso no es un argumento o 
una prueba valedera para poder señalar a ESSBIO que el cobro es 
desmedido, debemos tener varios antecedentes para poder probar y 
comprobar lo que estamos haciendo y diciendo. 

Sr. Hernán Sandoval El Sr. que viene a la. 
Municipalidad representando a ESSBIO, es un Jefe de Servicio, y 
en este minuto nosotros no tenemos medios de prueba suficientes 
como para poder comprobar lo que estamos aseverando, lo correcto 
sería que en esa oportunidad nos informe y la gente escuche y que 
no se transforme esta reunión en un ataque al Subgerente Zonal. 

Sr. Alcalde Recuerda. a los Sres. 
Concejales, sobre la invitación que existe para la inauguración 
de la electrificación del Agro y Arturo Prat, que están todos 
invitados y se les ha hecho la invitación correspondiente a cada 
uno de los señores concejales. 
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Ofrece la palabra en puntos varios. 

Sr. Saúl Navarrete Con respecto al 
proyecto de la Construcción del Cuerpo de Bomberos de Negrete, se 
ha señalado que se ha designado al Ministerio de Obras Públicas, 
como Unidad Técnica y estima conveniente el hecho de que como 
Unidad Técnica sea designada la Municipalidad, ya que tenemos el 
personal que lo puede hacer y está habilitado para realizar esta 
función, ya que existen algunas cosas que se pueden mejorar, 
modificar en el terreno, y que indudablemente van a traer 
beneficios a la construcción, como por ejemplo, de hacer algunas 
ampliaciones de obra o cambios de algunas partidas que 
indudablemente beneficiarán el objetivo final de este proyecto. 

Sr. Edwin Von Jentschyk 
Alcalde, la em1s1on de un Decreto Municipal con 
designe una persona representante del Municipio 
de un Comité de Allegados en Coigüe. 

Solicita al Sr. 
el objeto que se 
para la creación 

Sr. Alcalde Esa materia es de 
administrativo y no es materia del Concejo Municipal. 
que los interesados hagan una solicitud al Alcalde 1 

tendría incoveniente en acceder a ello. 

carácter 
Basta con 

y él no 

Sr. Jaime Cañete Como Último aspecto, 
quiere señalar con respecto a puntos varios 1 que en el tema de 
Areas Verdes, se debe incluir la implementación de Areas Verdes 
en el bandejón central en la avenida que está en frente a 
Carabineros, ese espacio está demarcado y se presta y está apto 
para hacer áreas verdes y prado entre los árboles de este sector, 
lo que quedaría muy bonito en esta avenida. 

Sin haber otro punto que tratar 1 se levanta 
la sesión a las 17 : 03 Hrs. 
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IVONNE 

BER FIGUEROA 
CRETARIO MUNICIPAL 


