
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, a nueve días del mes de Abril de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reunion de carácter 
ordinaria, Pres id ida 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. 

2º Reunión de Trabajo con los Consejeros Regionales. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 12,30 Hrs. 

1° Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº67, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 1º de Abril de 1998. 

El Concejo Municipal , 
los Concejales presentes, aprueba el 
consideración, sin observaciones. 

por 
acta 

la unanimidad 
sometida a 

2° Reunión de Trabajo con los Sres. Consejeros Regionales. 

de 
su 

Se encuentran presente en la sala los 
Consejeros Regionales Sres. Gildardo Aravena Salgado, Victor 
Muñoz Canale, Daniel Cuevas, y Mario Morales Burgos. 
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Sr. Alcalde de la Comuna, señala que es muy 
grato para el Gobierno Comunal, para el Concejo Municipal, y para 
él como Alcalde, el poder recibir en la Comuna de Negrete, a los 
Sres. Consejeros Regionales, indica que ha recibido las excusas 
de no poder concurrir a esta ses ion del Consejero Regional Sr. 
Marcelo Urrutia, quien ha debido asistir a una reunión con la 
cual comprometió su asistencia con anterioridad, y señala que de 
ser posible se incorporaría a la sala, más tarde. 

Señala que el punto principal que se va ha 
debatir esta tarde, es exponer a las Autoridades Regionales, cual 
es la Comuna o el Negrete que nosotros queremos. Razón por la 
cual se hace necesario poder exponer algunos antecedentes 
comunales referidos a la población, porcentaje de marginalidad 
poblacional, funcionalidad de los habitan tes de la Comuna, etc. 
etc. Acto seguido señala que el gran problema que presenta 
nuestra comuna, desde hace algún tiempo, es el alto índice o 
porcentaje de desocupación y de desempleo, superando con ello 
incluso los Índices a nivel nacional, y ello se agrava aún más a 
nivel juvenil. 

Ahora bien, nuestro desafío o nuestra mayor 
preocupación, es primero poder señalar nuestro planteamiento 
prioritario en aquellos proyectos que nosotros hemos presentado 
para el financiamiento ya sea del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, el Plan de Mejoramiento de Barrio, y el Programa de 
Fomento Productivo, en especial actualmente nosotros tenemos los 
siguiente proyectos presentados 

* "Construcción de Casetas Sanitarias en 
Coigüe", está en ejecución lo que es el catastro, el estudio e 
impacto ambiental, proyecto de agua potable y alcantarillado en 
lo que se refiere a la instalación, el proyecto de la 
pavimentación, y esto en general tiene un costo solamente en la 
etapa de estudio de $34.000.000.- que beneficia alrededor de 723 
habitantes, y se está presentando el financiamiento del Programa 
Mejoramiento de Barrio del Ministerio del Interior. 

-x- ºProyecto Construcción de Casetas 
Sanitarias sectores Rurales de Negrete", esto significa la 
construcción y la solución de 234 casetas sanitarias completas y 
24 soluciones intermedias, va con construcción de alcantarillado 
para cada uno de los beneficiarios, y tiene un costo de 
$514.533.000.- y beneficia a 1.237 personas, habitantes de 
nuestra comuna, y se han presentado al Proyecto del Programa 
Mejoramiento de Barrio del Ministerio del Interior. 

·X· "Proyecto Construcción de Equipamiento y 
Explotación de Fábrica de Artículos de Madera, en Negrete 
CCoigüe>", ello consiste en la implementación de una fábrica de 
madera de uso doméstico, con ello se persigue aprovechar las 
ventajas comparativas que nos ofrece la zona mejorando la 
situación de los jóvenes y artesanos de la comuna, capacitando y 
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desarrollando recurso humano de Negrete, este proyecto 
costo de $ 93.352.000.- y se encuentra presentado 
Nacional de Desarrollo Regional, Fomento Productivo. 

tiene un 
al Fondo 

Sr. Alcalde prosigue su intervención 
señalando que con relación al tema educacional, esta es una 
materia prioritaria para el desarrollo de nuestra comuna, y se 
refiere específicamente a lo indicado en la jornada escolar 
completa, en esto hay financiamiento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, pero para este caso en particular, también 
existe un aporte del Municipio. 

Sr. Daniel Cuevas En los proyectos 
anteriormente mencionados, consulta cual es el orden de prioridad 
de los proyectos que se han señalado anteriormente. 

Sr. Alcalde La primera prioridad la tiene 
el Proyecto Mejoramiento de Barrio para la Construcción de las 
Casetas Sanitarias, en segundo lugar es el Proyecto Construcción 
de Casetas Sanitarias para el sector rural, y en tercer lugar el 
Proyecto Construcción de Equipamiento y Explotación de Fábrica de 
Artículos de Madera, que va presentado al Fomento Productivo. 

Sr. Daniel Cuevas Indica que el tema de la 
elaboración de la madera lo está abordando o tratando de abordar 
la Universidad del Biobío, que tiene bastante material y estudio 
para este tipo de Proyecto, por lo tanto le recomienda al Sr. 
Alcalde, que se tome contacto con la Universidad del Biobío, ver 
forma de como nos puden colaborar para la ejecución de este 
proyecto. 

Sr. Alcalde Le ofrece la palabra al Sr. 
Aranguiz con el objeto 
escolar completa. 

que exponga lo que significa la jornada 

Sr. Aranguiz Expone algunos antecedentes 
comunales sobre la Educación, su organización, su estructura y su 
funcionamiento, indica que la jornada escolar completa diurna, el 
financiamiento se puede canalizar a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, el Fondo de la Jornada Escolar completa 
diurna (J.E.C.D.) y el Municipio. Acto seguido expone cada una de 
las necesidades de los diferentes establecimientos educacionales 
de la comuna, y por ejemplo señala que para la Escuela de 
Vaquería se necesitan $ 77.181.000.- del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, y $ 3.500.000.- aportados por el Municipio 
para el diseño. 

Liceo C-95 
Fondo Nacional de Desarrollo 
Municipal $ 6.000.000.-

La Frontera, <Enseñanza 
Regional $ 314.171.000.-, 

Básica) 
Aporte 
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Enseñanza Media 
Elaboración Industrial de Alimentos), 
Inversión Externa para Educación entre 
$ 800.000.000.-

Polivalente (Técnico 
lo que da un total 

los $ 750.000.000.- a 

en 
de 

los 

Sr. Alcalde Ofrece la palabra. 

Sr. Víctor Muñoz Canale Consulta si en 
algún minuto en el sector o en la Escuela de Vaquería, existió un 
internado. 

Sr. Jaime Cañete 
bastante tiempo atrás existió uno. 

Si, efectivamente hace 

Sr. Daniel Cuevas Agradece la invitación 
que le ha hecho el Concejo Municipal a los Consejeros Regionales 
presentes, y señala que no es la primera vez que se han reunido 
en estas instalaciones y es muy oportuno y valedero la 
información que ellos como Consejeros Regionales pudieran 
substraer o requerir del Gobierno Comunal. Uno de los aspectos 
más importantes que él estima y saca provecho de estas reuniones, 
es la difusión y la comunicación entre las autoridades comunales 
y el Consejo Regional, ya que esto sirve como un elemento de 
apoyo y de desarrollo, especialmente para la Comuna. Los 
Consejeros Regionales tenemos toda la intención de colaborar con 
los Gobiernos Comunales, pero lamentablemente existen situaciones 
o variables que no son resueltas directamente por el Consejo 
Regional, sino que ello se trabaja en sectores o a través de los 
distintos Ministerios, o la Intendencia, o la SUBDERE y son ellos 
quienes priorizan. Por ello es importantísimo el RS, si Negrete 
no esta RS en sus Proyectos, los Consejeros Regionales nada 
pueden hacer, por lo tanto es importantísimo el mantener 
permanentemente el Banco de Proyectos que permita al Consejo 
Regional en cualquier minuto poder echar mano de el los y poder 
definir recursos para la ejecución de los mismos. 

La predisposición de las personas que en este 
minuto somos Consejeros Regionales, siempre ha existido, y el 
ánimo también, es por ello que el año pasado hicimos un buen 
aporte a lo que significa especialmente la Electrificación Rural, 
y también el Proyecto para el Cuerpo de Bomberos de Negrete, que 
salió a última hora. 

Sr. Gi ldardo Aravena Salgado Informa 
detenidamente cual es la situación de los Proyectos, o la 
situación en que se encuentran los Proyectos presentados para el 
año, y ello que le sirva de antecedente tanto a la Dirección de 
Obras Municipales, al Concejo Municipal, la SECPLAC Comunal, de 
tal manera de que siempre se le debe hacer un seguimiento a 
todos los proyectos presentados y no conformarse con el sólo 
hecho de presentarlos. 
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Sr. Alcalde Un aspecto que él quiere 
señalar y dar a conocer al Consejo Regional, y específicamente lo 
que significó los aportes que hacen las entidades o las empresas 
eléctricas a los proyectos de Electrificación Rural, es que ha 
quedado en evidencia, que los aportes que hace FRONTEL, o que 
presenta FRONTEL a través de sus proyectos al Consejo Regional, 
son absolutamente inflados, prueba de ello es lo que sucedió en 
los últimos tres proyectos que fueron adjudicados a la Comuna en 
que en suerte le salió competencia a FRONTEL, y ellos finalmente 
optaron por prácticamente sin recursos del Gobierno Central 
cumplir con estos adelantos para la comuna, y en varias 
circunstancias este trabajo ya se encontraba hecho. 

Sr. Von-Jentschyk A nosotros como Concejo 
Municipal poco o nada nos informan desde el Municipio, y es 
poquísima la información que nosotros podemos obtener, por ello 
nuestra labor se complica, y sólo cuando se va a inaugurar un 
proyecto recién nosotros tomamos conocimiento de la ejecución de 
los mismos, por tanto solicita en este minuto tanto al Sr. 
Alcalde como a los personeros encargados de informar que se le 
entregue toda la información al Concejo Municipal para que ellos 
puedan cumplir con su labor eficientemente, por ejemplo nadie 
sabe como va el avance del Programa Chile Barrios de las Casetas 
Sanitarias, por que perfectamente cada uno de los Concejales 
puede hacer un aporte al respecto. 

Sr. Alcalde Aclara al 
Von-Jentschyk, que por ejemplo los proyectos 
Rural, la Municipalidad no fue unidad técnica, 
recién va en su primera etapa. 

Concejal Sr. Edwin 
de Electrificación 

y el Chile Barrio 

Sr. Gi !dardo Aravena Sugiere separar los 
proyectos de Educación en lo que significa la fuente de 
financiamiento, por ejemplo colocar la Construcción y explotación 
de artículos de madera, tanto al Fomento Productivo y también 
postularlo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional tradicional, 
ya que en la región existen $ 290. 000. 000. - para el Fomento 
Productivo. 

Con respecto a Educación, el proyecto de 
remodelación de la Escuela de Vaquería, que no se postuló a los 
fondos de la JECD dejémoslo completo en el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. Lo que significa Liceo La Frontera debieran 
de presentarlo a la JECD al SIDE como forma de obtener los 
recursos de una u otra manera, él está optimista del de venir de 
la Comuna de Negrete, y es muy posible que pronto hayan noticias 
de avance en este aspecto aunque sea por atapa, por que aquí hay 
una cosa que es muy destacable, y que es el aporte que está 
haciendo el Municipio especialmente a lo que se refiere a las 
etapas de diseño. 
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Sr. Morales Gi ldardo ha hecho un aporte 
bastante importante sobre las diferentes alternativas de 
financiamiento que se deben presentar en los Proyectos Educativos 
de la Comuna de Negrete. El problema de la Educación en nuestro 
país es fundamental, la propuesta es pertinente y novedosa y eso 
es muy importante por que habi 1 ita a nuestra juventud para la 
vida del trabajo. 

Lo que si ti ene 
de Elaboración 

es posible que 
de tal manera de 

respecto al proyecto 
Artesanía en Madera, 
Técnico en Alimento, 
artesanía en madera. 

alguna observación es con 
de Madera o de Muebles o 
reanalizaran lo que es el 
poder entrelazarlos con la 

Felicita a quienes han 
diferentes proyectos y ellos como Consejeros 
ser todos los esfuerzo para que al interior se 
obtener el acuerdo correspondiente. 

trabajado en los 
Regionales van ha 
realice un lobby y 

Sr. Hernán Sandoval Agradece la visita que 
han hecho los Sres. Concejeros Regionales al Municipio de Negrete 
y señala que quienes han trabajado o ha quienes les correspondió 
trabajar con el tema de la Educación y en el tema de la jornada 
escolar completa, y poder aclarar diferentes situaciones al 
respecto, para que no exista información distorcionada, es que 
las Escuelas de Rihue y Coigüe se postularon completas a la 
jornada escolar completa diurna, es decir a esos financiamientos, 
ya que ello tiene una serie de variantes, y se hizo una 
exhaustivo estudio viendo lo mejor y las mejores posibilidades 
para postular. El aporte Municipal que se hace ha ambas escuelas, 
es por sobre los $ 25. 000. 000. - es decir se agotan y se piden 
todas las instancias para obtener los recursos, esta es una 
información que entrega muy resumida, para que no se lleven una 
información equivocada. 

Sr. Víctor Muñoz Canale Estos proyectos son 
muy interesantes, y le preocupa e 1 tema de la pobreza y la 
calidad de vida de los habitantes de Negrete. Negrete tiene 
algunas dificultades por distanciamiento entre las localidades 
Provinciales y otros factores, él no discrepa de sus colegas del 
Consejo Regional, pero la realidad regional es más o menos 
uniforme las dificultades que tenemos y encontramos en cada una 
de las comunas son muy parecidas, y con los recursos que nosotros 
disponemos para reunir no contamos en forma suficiente para poder 
solucionar los problemas de la gente, ya que existen algunos 
compromisos pendientes, y otros que están comprometidos. En e 1 
tema de la Educación, es importante para la Comuna, para la 
Provincia, para la Región y para la Nación toda. 

El en 
una gran confianza en que 
comuna, y si bien es 
importantes para poder dar 
jornada escolar completa. 

lo personal, también tiene esperanza y 
estos recursos van a llegar pronto a la 
cierto no en un 100%, pero montos 

un buen paso adelante con lo que es la 



• 

- 7 -

Sr. Mario Morales En general indica, la 
Comuna de Negrete se ha visto favorecida comparativamente con el 
resto de las comunas de la Provincia de Biobío. Acto seguido da 
ha conocer algunos antecedentes con relación a los aportes que 
ha hecho el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a diferentes 
comunas de Biobío, e indicando que porcentualmente prácticamente 
la comuna de Negrete está entre los tres primeros lugares de los 
aportes recibidos de Fondos Regionales. 

Sr. Alcalde Antes de concluir la reunión, 
entrega algunos antecedentes sobre los ingresos y gastos del 
Presupuesto Municipal para el año 1998, e indica que los ingresos 
previstos para el año 1998, alcanzan a los $ 579.422.000.- de los 
cuales el 45% corresponde al Fondo Común Municipal, y el 55% a 
los Permisos y Patentes Municipales. De esto un 44%, es decir 
sobre los $ 100.000.000.- se van a inversión real, y un 14% se va 
de Subvención de aporte a Programas Municipales, es por ello que 
nosotros tenemos algunos proyectos ya definidos como por ejemplo, 
el diseño de Arquitectura de la construcción de Establecimientos 
Educacionales $ 21. 000. 000. - , Diseño de Ingeniería de la 
Población Marimán $2.000.000.-, y la Adquisición de Terreno para 
los Edificios Municipales $ 16 . 000. 000. - , estos son algunos de 
los antecedentes que nosotros manejamos y que tenemos 
comprometido para el presente año. Finalmente agradece la visita 
de los Sres. Consejeros Regionales, les agradece la 
predisposición demostrada para los Proyectos presentados a ese 
financiamiento, y finalmente los invita a un breve almuerzo en la 
Hostería la Turbina de Negrete. 

Se levanta la sesión a las 14,30 Hrs.-
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