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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA 6 6 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintitres días del mes de 
Marzo de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunion de 
carácter ordinaria, Presidida por el Alcalde de la Comuna, Don 
Osear E. Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Ivonne Rodríguez y Jaime 
Cañete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, Don 
Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2° Audiencia Sr. Jorge López Oro CESSBIO> 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 65, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 18 de Marzo de 1998. 

Señala que existe en la página Nº 5 números 
que están cambiados en el sentido de que el monto de los 
Proyectos con Financiamiento externo del fomento productivo dice 
construcción de fábrica $ 23.352.000.- y debe decir $93.352.000.-

Ofrece la palabra. 

El Concejo Municipal, 
los Concejales presentes, acuerda aprobar 
sometida a su consideración. 

por la unanimidad de 
el Acta anteriormente 
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2º Audiencia Pública don Jorge López Oro, Gerente de ESSBIO. 

Sr. Alcalde Señala que existen diferentes 
inquietudes de la comunidad, de las autoridades locales 
presentes, del Concejo Municipal, y del Alcalde, relacionadas con 
el cobro que hace ESSBIO con respecto al consumo del agua potable 
en la comuna, para lo cual agradece la gentileza de Don Jorge 
López, el haber accedido a esta audiencia pública y le ofrece la 
palabra. 

Sr. Jorge López Oro, agradece la gentileza 
del Municipio de haberlo invitado a esta sesión del Concejo 
Municipal, es muy grato encontrarse en Negrete en esta 
oportunidad y se hace acompañar de don José Beni tez Jefe del 
Departamento Comercial Zonal para la Provincia de Biobío. Indica 
seguidamente que se está realizando toda una reestructuración con 
respecto a las oficinas y dependencias de las distintas 
localidades y comunas a las cuales abastecen. De cierto grado o 
de cierta manera indica, esto lleva aproximadamente una 
aplicación de nueve años en nuestro país, a través del DSL Nº 70 
del 30 de Marzo de 1998, (cambio SENDOS a Empresa), el Decreto 
Supremo 453 del Ministerio de Economía del 17. 01. 90, que es el 
Reglamento del Decreto con Fuerza de Ley anterior, que se refiere 
a la forma de como funciona la tarificación del sistema 
sanitario, y señala en estos dos documentos cuales seran los 
cargos fijos y las variables que se puedan emplear. 

de operación, 
intradomiciliarias. 
servidas, públicas 

Indica que el cargo fijo obedece a los gastos 
mantención de la red, instalaciones 

Además el alcantarillado de las aguas 
y domiciliarias. 

Señala seguidamente de que no es materia. de 
la Empresa determinar o señalar si el cobro por estos conceptos 
es caro o barato, esto es nada más que un problema legislativo, y 
cree que en eso están trabajando. 

Con relación al sobre-consumo entre los meses 
1° de Diciembre al 31 de Marzo, esto sirve para racionalizar el 
consumo del agua potable, y se aplica a los consumos que van por 
sobre los 40 metros cúbicos mensuales y es aproximadamente o casi 
un 100 % más alto que la tarifa normal, esto también obedece a 
una materia legal, es decir no es materia de ESSBIO fijar esta 
tasa de sobre consumo. 

Ahora bien, el Decreto Supremo 
Ministerio de Obras Públicas del 18.10.84, el DFL 382 de 
1989 que es el Reglamento, y el Decreto Supremo Nº 
Mi n i s ter i o de Obras Pú b 1 i ca s de 1 11 de 1 O 6 de 1 9 91 , 

316 del 
Julio de 
121 del 

establece 
normas de como se entrega. el suministro y el consumo. Para. hacer 
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un poco de historia de esto, el 12 de Enero de 1990, a través de 
la Ley 18.885, se autoriza la transformación de SENDOS a ESSBIO, 
y a través de la Ley 18.902 del 27 de Enero de 1990, se crea la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, se establecen normas de 
actuaciones de la Empresa Sanitaria y participación en la 
aplicación de la tarificación de los diferentes sectores. 

Decreto Supremo 
Subsidios a los 
a través de las 

La Ley 18.778, del 2 de Febrero de 1989, y el 
529, del 28 de Junio de 1991, establecen los 

Servicios Sanitarios y establece el otorgamiento 
Municipalidades y sus modos operandis. 

Antiguamente SENDOS era subsidiado hasta un 
90% de sus gastos por el estado, es decir que si el costo de un 
metro cúbico era de 10 pesos, el usuario pagaba uno, y el resto 
lo entregaba el Estado. Ahora en la actualidad se estableció un 
Subsidio a quienes cumplieran ciertos requisitos. 

La propiedad de ESSBIO es el 99% de la CORFO, 
y el 1% lo tiene la Tesorería General de la República, 
actualmente, es decir a partir del día 4 de Febrero de 1998, 
están en condiciones de venderse las acciones de ESSBIO. La Zonal 
Biobío pretende instaurar cuatro cabeceras fuertes, una en la 
ciudad de Los Angeles, una en Yumbel, una en Yungay y una en 
Mulchén, de la cual dependería Negrete. 

Para el caso particular de Negrete, aquí se 
contemplan 1 .149 arranques y 976 alcantarillados, la producción 
diaria en Agua Potable, son o es de 600 metros cúbicos al día, lo 
que considera llenar el estanque dos veces al día. 

Con respecto a la tarifa al 15 de Marzo, el 
cargo fijo costaba $ 254.-, y el alcantarillado $ 329.- pesos, lo 
que da una suma de$ 1.564.- por metro cúbico, el cargo variable 
es de $ 154,62.- en agua potable y $ 145,01.- en alcantarillado. 

La atención al público es de tres días por 
semana, Lunes, Miércoles y Viernes de 9,00 a 13,00 Hrs. 

Sr. Von-Jentschyk Agradece la exposición 
que ha hecho el Sr. Jorge López, de ESSBIO, y le consulta con 
relación por que los cargos fijos son tan altos en nuestra 
comuna, en consideración a que ESSBIO no tiene ninguna función 
especial que desarrolle en la comuna, no ha hecho inversión en 
alcantarillado, esto lo ha hecho el PEM y la Municipalidad, y el 
agua es el doblemente más cara que por ejemplo, Los Angeles. 
Ahora bien, Ud. habla de los cargos fijos que son extremadamente 
altos, consulta quien regula este cobro, aquí existe una Ley de 
antimonopolio, existen personas por lo que se les cobra 
alcantarillado y no tienen, no se ha visto mantención a la red, y 
no podría ser mas caro que en otras ciudades. 



recurrir a los 
Superintendencia de 
por escrito algunos 
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Para reclamaciones mayores 
Tribunales de Justicia 
Servicios Sanitarios, ya que 
antecedentes sobre el tema. 

nosotros podemos 
o bien a la 
podemos entregar 

Sr. Jorge LÓpez Con relación a los costos 
de la Empresa o de los servicios entregados por ESSBIO en 
Negrete, el legislador no previó esta situación, por tanto 
estableció zonas y para esta zona son dos las tarifas que se 
cobran, tarifa uno y tarifa dos, Negrete quedó en el grupo dos, 
es decir se cobra lo mismo en el tramo Chillán, San Carlos, 
Colelemu, El Carmen 1 Huepi 1 1 Mulchén, San Rosendo, Etc., lo que 
indudablemente sube sustancialmente el cobro en comparación con 
los que están tarificados en el grupo uno, lo mismo ocurre con el 
alcantarillado ya que todo esto pertenece a la cuenca del Biobío. 

Sr. Von-Jentschyk : Por ejemplo, él tiene una 
boleta de consumo por 89 metros cúbicos 1 y un cargo fijo de 
$12.500.-, lo preocupante de esta situación es que solamente la 
comunidad de Negrete tenga la alternativa de poder abastecerse de 
ESSBIO 1 y solamente a través de ESSBIO, no existe otra 
alternativa, y las lecturas están a simple vista que son 
demasiado altas. 

Sr. Jorge López Oro Todos los cobros que 
nosotros hacemos están reglamentados y si cualquier persona 
quisiera reclamar debe hacerlo a la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, con respecto a lo que significa la Ley del 
consumidor, nada se puede hacer todo se debe canalizar a través 
de la Superintendencia, ahora bien si se están haciendo cobros 
que no son reales o a gente que se les está cobrando 
alcantarillado y no tiene, eso es malo, y si existe algún 
particular que tenga algún reclamo en contra de la Empresa, esto 
debe hacerlo formalmente a través de una carta que se envia a la 
Empresa, esto es al Sr . Benitez, quien tiene un plazo para 
responder. 

Sr. Von-Jentschyk Que es lo que sucede 
cuando se hacen lecturas estimativas, es decir la persona que 
conecta o toma los datos de los medidores no concurre y saca un 
promedio. 

Sr. Jorge López Aquí para este tipo de 
casos existe un contratista que debe capturar esos datos 1 él 
tiene un computador y eso es muy difícil que pueda adulterarlo o 
inventarlo, ya que generalmente el Computador se lo rechaza, 
ahora bien si es que los ingresa tres veces, al final el 
Computador lo ingresa, pero al hacer el arqueo y traspasar la 
información a nuestro centro computacional, ahí le arrojaría un 
error. 

Sr. Hernán Sandoval Aquí en Negrete está 
estipulado que el cobro sea bimensual, le consulta si podría 
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cambiarse a mensual ya que con esto se ahorrarían un montón de 
problemas y la gente estaría en condiciones más fáciles de pagar 
mensualmente sus gastos, que juntar dos meses, además indica que 
se contempla un costo adicional por sobre consumo, como se hace 
el valor del sobre consumo de los metros cúbicos mínimos que hay, 
cuando es muy fácil que en el cobro de dos boletas se sobrepase 
el consumo. 

Sr. Jorge López La facturación es cada dos 
meses, en su opinión personal él no está de acuerdo con eso, 
debería ser mensual, y con respecto al sobre consumo el límite es 
de 40, y el gasto general en Negrete es 80, pero en todo caso se 
saca un promedio, y desde ahí se saca y se estima un sobre 
consumo. 

Sr. Alcalde Consulta con respecto a la 
relación que debe existir con el Cuerpo de Bomberos y el uso de 
los grifos para apagar incendios, existe bastante crecimiento en 
las poblaciones y esto debería mejorarse por sistema de seguridad 
ciudadana. 

Sr. Jorge López Los bomberos están 
autorizados para ocupar los grifos de ESSBIO, sólo en caso de 
incendio y una de las 1 imitan tes que existe entre colocar un 
grifo al lado de otro, es que deben estar equidistantes como 
mínimo a 150 metros, ahora bien hay que tener especial cuidado 
porque el consumo autorizado para bomberos solamente permite 
utilizarlo en caso de siniestro y no para el casino, para las 
casas, para ejercicios, ni para ningún otro evento que el los 
tengan, cabe señalar de que los grifos son de 100 milímitros es 
decir aproximadamente emiten 100 litros por segundo, lo que es 
demasiado alto el desgaste del líquido de elemento que se va. 

Sr. Von-Jentschyk Existen otras comunas que 
han reclamado y les ha ido bien, que le puede decir al respecto, 
con respecto a los reclamos establecidos con relación a los 
cobros altos o desmedidos o indebidos de ESSBIO. 

Sr. Jorge López 
hizo algunas reclamaciones, y se 
bataola, pero al final todavía no se 

Oro Chillán efectivamente 
produjo ahí una verdadera 
ha podido resolver nada. 

Sr. Hernán Sandoval Consulta si en las 
cargo fijo boletas se cobra alcantarillado y no lo tienen o 

variable, eso quién lo cobra de quién depende. 

Sr. Jorge López Oro Eso es anómalo si 
existe una persona que no tiene alcantarillado y se le cobra, se 
debe cdmbiar. 
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Sr. Hernán Sandoval A nosotros nos 
corresponde ir a Mulchén hacer las reclamaciones, por que no lo 
podríamos hacer en Los Angeles que es mucho más fácil y tener 
acceso, le sugiere que se vea la posibilidad de cambiar la 
Administración de Negrete en vez de que sea Mulchén, que sea en 
Los Angeles. 

Sr. Jorge López Eso que señala él se puede 
estudiar y lo va a anal izar con más Detención, ahora en la 
actualidad dependen de Nacimiento, pero Nacimiento deja de ser 
administración, y empieza a depender de Los Angeles, ahora bien 
los reclamos perfectamente se pueden realizar acá y los plazos 
rigen igual. 

Sr. Von-Jentschyk La Ley es interpretativa 
y tiene bastante aristas se hacen un montón de negociaciones y 
participaciones entre la Superintendencia y ESSBIO, y 
lamentablemente nosotros los consumidores no hemos participado, 
le consulta si esto se ve que pudiera cambiar a futuro, que es lo 
que avisora él. 

Sr. Jorge López Esto ha sido tremendamente 
dificultoso para la superintendencia, poder darle cumplimiento a 
las normativas de la Ley, a través de todo el País tiene 54 
funcionarios, y la Superintendencia solamente ha intervenido en 
el problema de la DEHESA en Lo Castillo, pero no así en Puerto 
Montt o aquí mismo en Negrete, ahora bién a partir del 4 de 
Febrero de este año se establecen Agencias Regionales, y con esto 
se estima que va a tener que aumentar la planta y mejorar la 
atención al público. 

Sr. Jaime Cañete Lo positivo es que para 
nosotros si tenemos 1.149 arranques y 362 Subsidios asignados, 
como podríamos aumentar esta proporción de personas a Subsidiar. 

Sr. Jorge López Oro Esa es función 
como Empresa precisamente de la Municipalidad y de Uds. nosotros 

no otorgamos ese Subsidio. 

Sr. Hernán Sandoval Insiste en la 
facturación mensual eso puede aliviar a bastantes fami 1 ias y a 
todos los habitantes de la comuna, si pagan diez por concepto de 
agua potable, es mejor que paguen cinco mensual. 

Sr. Jorge López 
solicitar por escrito y avalar esta 
otros organismos y no depende de él. 

Lo que Uds. pueden hacer es 
sugerencia, ya que existen 

Sr. Von-Jentschyk Con relación a la 
privatización de la sanitaria esto se transformó en un ente 
económico y ahora todo se analiza a través de las utilidades. Si 
ahora nosotros pudiéramos garantizar u ofrecer la alternativa de 
conseguir otra sanitaria que pudiera abastecernos habría 
competencia y sería mucho mejor. 
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Sr. Alcalde : Le agradece la presencia a Don 
Jorge López Oro, en esta tarde en el Concejo Municipal, indica 
que ha aclarado varios conceptos, en todo caso va a mantener 
contacto con el los, le agradece a ambos personeros el hecho de 
haber concurrido, y le ofrece la palabra. 

Sr. Jorge López Oro : Se ha sentido realmente 
dignificado en el hecho de haber sido escuchado con bastante 
atención, y está a disposición de las autoridades comunales con 
el objeto que pudieran hacerle llegar cualquier inquietud que se 
les presente del tema.-

Sin haber otro punto que tratar se levanta la 
sesión a las 17,15 Hrs.-


