
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 7 3 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a quince días del mes de Mayo 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, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, 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 Audiencia Senador Sr. Mario Ríos Santander, Diputado Sr. 
Victor Pérez Varela. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la ses ion 
en el nombre de Dios, a las 11,35 Hrs. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 72, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 6 de Mayo de 1998. 

intervención de 
idealmente. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Saúl Navarrete 
la página Nº 12, se 

Señala que en su última 
debe suprimir la palabra 

El Concejo Municipal, por la 
los Concejales presentes, acuerda aprobar el acta 
sometida a su consideración, sin observaciones. 

unanimidad de 
recientemente 
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2° Audiencia Pública Senador Don Mario Ríos Santander, y Diputado 
Don Victor Pérez Varela. 

Sr. Alcalde Señala que ha recibido las 
excusas del Sr. Senador Don Mario Ríos Santander, de no poder 
asistir a esta reunión de trabajo motivado por un viaje reciente, 
que debió realizar en su condición de Vicepresidente del Senado, 
a Montevideo Uruguay, representando precisamente a esta unidad 
corporativa, el Senador ha señalado que en los próximos días se 
va a coordinar, con el objeto de que esta reunión se concrete a 
la brevedad. 

Al mismo tiempo, da la más cordial bienvenida 
al Diputado Sr. Victor Pérez Varela, el cual ha accedido 
gentílmente a la convocatoria realizada por el Concejo Municipal, 
y quiere señalar algunos antecedentes comunales, para la 
información del Parlamentario. 

Acto seguido, entrega antecedentes con 
relación a la demografía de la Comuna, la importancia de algunas 
obras que se van a llevar adelante, como por ejemplo, el camino 
Ruta de la Madera, que va a permitir el acceso a otros mercados, 
e indica posteriormente que la apuesta de nuestro Municipio y del 
Concejo Municipal, esta en el nivel educacional. 

Ello consiste 
infraestructura con relación a 
Diurna. El Municipio en este 
inversiones de recursos para los 
terrenos. 

escencialmente en mejorar la 
la Jornada Escolar Completa 
sentido ha hecho diversas 
estudios y adquisiciones de 

Acto seguido, señala que en lo que significa 
la Gestión Municipal, lo que nosotros recaudamos del presupuesto 
municipal para el año 1998, alcanza a los $ 460. 000. 000. - , de 
esto el 55% al 60% proviene del Fondo Común Municipal, el resto 
es proveniente de recursos propios. 

La 
alcanzado al 29%, lo 
vista de la gestión. 

Inversión 
que es muy 

en Obras 
destacable 

el año 
desde el 

1998, 
punto 

ha 
de 

Al mismo tiempo, también hemos recibido una 
fuerte Inversión Pública que alcanza a los $ 2.200.000.000.-, que 
ha permitido concretar algunos importantes proyectos, ahora bien, 
nosotros con relación a los Parlamentarios, tenemos algunas 
solicitudes o algunas tareas Parlamentarias, de las cuales 
nosotros queremos que ellos se hagan parte, y como primer aspecto 
queremos señalar lo siguiente 

1° La preocupación de la pavimentación del 
camino Mulchén Negrete, ya que esto significa un compromiso de 
alrededor de $ 3.000.000.000.-
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2° El nombramiento de Comuna Turística Social 
para nuestra comuna, que va a significar la entrega de recursos 
frescos en beneficio de la comunidad. 

3° Las deudas que tienen los pequeños y 
medianos agricultores con los organismo Estatales, ya que les es 
imposible poder cancelar esto que afecta notablemente al sector 
agrario, buscar alguna alternativa de condonación o ampliación de 
plazo. 

4° Con respecto a los Subsidios de las 
Viviendas Básicas, que se construyen viviendas que no satisfacen 
los requerimientos de las poblaciones especialmente en la calidad 
y en el espacio. 

5° Inversión de la Empresa Privada, en ello 
la Municipalidad otorgará el máximo de faci 1 idades para que se 
instalen empresas aca, por lo tanto dentro de lo que ellos puedan 
realizar , le solicita poder colaborarnos en este sentido. 

señalarle 
Municipal. 

al Sr. 
Eso es a grandes rasgos 

Parlamentario, ofrece la 
lo que 

palabra 
tiene que 

al Concejo 

Sr. Von-Jenstchyk Da la bienvenida al 
Parlamentario, Diputado Sr. Victor Pérez Varela, y señala que a 
él le agradaría conocer su posición y opinión sobre el Subsidio 
Agrícola, actualmente sólo existen Subsidios para el área 
Forestal 1 también necesita saber su opinión con respecto a los 
Impuestos Regionales, y con respecto también al Impuesto que se 
le podría aplicar a las utilidades de las Empresas. 

Sra. Ivonne Rodríguez Agradece la visita 
del parlamentario en nuestra comuna 1 señala que es bueno y es 
positivo poder tenerlo en esta sesión de trabajo, y a ella le 
preocupa un tema que es gravi tante y que ha estado de moda en 
nuestra comuna y en algunas otras vecinas, y se refiere 
específicamente en lo que significa la tarifa de electrificación 
y el agua potable 1 tenemos la tarifa más al ta dentro de la 
Región, ese es un tema preocupante. 

Sr. Hernán Sandoval Agradece la visita del 
Honorable Diputado 1 Don Victor Pérez Vare la 1 y él quiere hacer 
saber su preocupación en lo que se trata en la agricultura y el 
porvenir de los agricultores, con respecto al tratado del 
Mercosur 1 esto está afectando grandemente en lo que es la 
producción agrícola, especialmente en los valores de algunos 
productos que están entrando a nuestro país y son subsidiados. 

Lo otro que también es preocupante, es con 
relación a la constribución de los Bienes Raíces, la diferencia 
que existe entre las Contribuciones Agrícolas y las no Agrícolas 
en esto también se perjudica y se castiga al agricultor . 
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Y finalmente, es con respecto a la 
construcción de las Viviendas Básicas, en esto estamos 
favoreciendo la construcción de 30 ó 36 metros cuadrados de una 
vivienda que la familia no entra, no cabe en este tipo de 
construcción, y quizás, en vez de darle una solución, le estamos 
provocando un daño, esa no es la solución de una política 
habitacional, y en esto lamentablemente se ven involucradas las 
Municipalidades. 

Sr. Saúl Navarrete Agradece la visita y la 
presencia del Parlamentario, y señala que es importante la 
relación que puedan tener los Concejos Municipales con los 
Parlamentarios del Distrito, por que es bueno hacer algunos 
intercambios de opiniones y conocer los planteamientos de cada 
uno de ellos. 

A él lo que le preocupa, es la Ley Orgánica 
de Municipalidades, y en especial aquella agilidad que se le 
pueda dar para la contratación de profesionales, y poder 
modernizar los Municipios. Nosotros como Municipalidad pequeña 
entramos en competencia y en igualdad de condiciones, con los 
grandes Municipios que se encuentran en la Provincia y en la 
Región, al mismo tiempo señala que en la nueva Modificación de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, señala la coordinación de la 
función de los Servicios Públicos en la comuna, existe este 
proyecto y no sabe que es lo que sucede. También existe una serie 
de proyectos que presentan las ONG, y que en general no hay una 
coordinación con la Municipalidad, hay un despilfarro de 
recursos, ya que no hay un ente que logre coordinar todos estos 
aspectos. 

Diputado Sr. Víctor Pérez Vare la Agradece 
la invitación que ha hecho este Concejo Municipal, para reunirse 
y tratar temas de común interés para ambos personeros, es decir, 
este es el primer Municipio en que se establece intencionadamente 
una reunión de coordinación con los Parlamentarios, y en esta 
reun1on de coordinación que está planificada, se obtiene una 
utilidad recíproca, ya que el Parlamentario también saca provecho 
de estas reuniones y conoce lo que efectivamente la gente 
necesita. 

Por lo que ha podido observar, este es un 
Concejo Municipal que se encuentra perfectamente afiatado, y esto 
se puede valorar en los buenos Índices de gestión que Uds. acaban 
de entregar. Ahora bien, también estima que es fundamental 
abordar el tema de la Educación, con fuerza, esta es una gran 
herramienta del País para salir del subdesarrollo, o cuando 
estamos en vías del desarrollo para dar un gran salto. 

El resultado es el fruto de la bancada que él 
representa, con el gobierno, para la consecución y concreción de 
estos objetivos, los recursos para el tema de la Educación, 
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han sido aprobados legislativamente en forma apropiada, ahora a 
ellos les interesa bastante poder saber como están llegando los 
recursos hacia las Municipalidades y hacia los diferentes 
sectores de nivel educacional, especialmente conocer el acceso 
que existe a estos recursos, de esto la polivalencia es 
fundamental, es bueno y se debe entregar una educación técnica, 
como una forma de entregarle herramientas a la juventud. 

Por ejemplo, el Liceo Industrial de Los 
Angeles, está trabajando con la Fundación Los Andes, el los ya 
tienen un Liceo modelo, que es en San Pedro de La Paz, ellos han 
asesorado, se refiere a la Fundación Los Andes, han asesorado a 
distintos organismos, entre ellos al Liceo Industrial de Los 
Angeles con el objeto de buscar cual es la mejor alternativa de 
Educación para la juventud. 

Con respecto a la situación agrícola, 
recientemente estuvo el Ministro de Agricultura en Los Angeles, y 
señaló que efectivamente el recurso para el sector agrario se ve 
complicado, por ejemplo, el tema de la Leche es preocupante, 
antes si subía el dolar, subía la leche, ahora en la actualidad, 
el dolar ha subido, pero la leche ha bajado. La entrega de 
productos subsidiados ha afectado enormemente esta situación, la 
situación sigue igual, él recomienda con bastante pesimismo lo 
que puede venir a futuro, por lo tanto, hay que mantenerse 
alerta en lo que se trata el tema agrícola. 

El Mercosur, y con relación a la evaluación 
que se debe hacer con respecto a este mercado, el Gobierno a 
señalado que la evaluación la va hacer un tiempo, más adelante, 
por lo tanto debemos esperar, con el objeto de que se puedan 
generar mecanismos más expeditos a los existentes en esta 
oportunidad, y todavía estamos en veremos. El Congreso realizó un 
trabajo muy serio el año 1996, en donde participaron diferentes 
técnicos de diferentes sectores, se elaboró una propuesta y se 
presentó al Gobierno. Lamentablemente y aún cuando en ello 
participaron todos los partidos políticos, lo firmaron, y 
refrendaron, el Gobierno hasta el momento no lo ha tomado en 
cuenta, en él se daban a conocer algunos aspecto bastantes 
provechosos, como es el tema productivo, los subsidios, los 
insumos, los créditos agrícolas, etc. etc. 

La reconversión de Agrícola a Forestal, no ha 
afectado grandemente a la Comuna de Negrete, como ha ocurrido en 
otros casos, como por ejemplo Mulchén, quizás por que también el 
sector Forestal no ha estado muy bien en este último tiempo, y se 
ha visto un poco afectado también en su comercialización. 
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Con respecto al Camino Mulchén Negrete, 
hace algún tiempo atrás para ser más específico, el 20 de Marzo 
de 1997, hubo una reunión preliminar con el Ministro en donde se 
señaló que se iba a financiar el diseño, pues bien, la etapa para 
del Diseño ya está concluida, y oficialmente será entregada al 
Ministerio de Obras Públicas en el mes de Junio. Después viene la 
etapa de determinar la rentabilidad social de este camino, para 
incorporarlo a la ejecuc1on en el año 1999, aquí existen dos 
Comunas que están interesadas, beneficia a un basto sector de la 
Provincia, él cree que dentro de todos los caminos, este es uno 
de los que tiene una mayor rentabilidad social, y ahí espera que 
así arroje los resultados de esta evaluación, por lo demás hace 
unos cuatro años atrás, que se hizo un Cabildo Abierto en 
Negrete, y existieron di versos tipos de personalidades y 
autoridades que se comprometieron ha hacer gestiones para lograr 
su concrec1on, por lo tanto hay que cobrarles la palabra. 

Con respecto a la transformación de la comuna 
en el área turistica social, hace algún tiempo atrás, Mulchén 
expuso a la Subsecretaría Nacional y Administrativa, donde Don 
Marcelo Schilling, y al final ellos resolvieron cambiar su 
parecer con respecto a lo que es el área del Turismo, para 
desviar hacia el área Forestal, él ofrece todas sus gestiones 
para poder hacer los tratamientos a las consultas ante el 
Subsecretario, con el objeto de que ello pueda hacerse de la 
mejor forma posible y saber efectivamente cual es la rentabilidad 
y los mayores aportes que entrega el Fondo Común Municipal, para 
la nominación de una comuna de esta calidad. 

Sr. Von-Jentschyk El no sabe si al recibir 
la Comuna como Turística, nos van ha llegar mejores recursos, y a 
lo mejor si llegan los recursos, estos van a ir dirigidos y nos 
van a comprometer un poco. 

Sr. Victor Pérez Varela Señala 
efectivamente estos factores afectan el trienio, es decir 
tres años, y este es el momento para poder hacer todas 
consultas del caso, ofrece su gestión para llegar hasta 
Subsecretaría y hacer todas las averiguaciones del caso. 

que 
cada 
las 
la 

Con relación a los Créditos INDAP, se está 
haciendo en el Congreso una evaluación de INDAP, para poder tener 
una apreciación global, él estima que a medidados de Junio, este 
estudio ya estará concluido, y ahí haremos las propuestas 
correspondientes en lo que significan casos puntuales, siempre es 
mejor hacer un tratamiento en cada una de las materias que se 
trate en forma global. 

Su opinión personal, es que si existe un 
organismo estatal que pretenda ayudar al pequeño y mediano 
agricultor, este debiera de tener valores, intereses, o tasas 
preferenciales en el tratamiento, pero lamentablemente en la 
actualidad, es exactamente igual que la banca privada, y esto no 
corresponde. Ahora bien, reuniendo los antecedentes y el estudio 
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que nosotros estamos haciendo, vamos a recurrir a otras 
instancias, con el objeto de revertir o modificar esta situación, 
porque de otra manera, o el no revertirse efectivamente, INDAP no 
justifica su existencia, ya que anualmente la Ley de Presupuestos 
le entrega a ellos una determinada cantidad de dinero para 
entregar créditos a los agricultores. 

Con respecto a la calidad de la vivienda, es 
compartido por él, que la vivienda social como está contemplado, 
ya no corresponde a un contexto social actual, sino que está 
regido por normas que están desde el año 80 - 81. Antiguamente el 
Subsidio no se utilizaba para pavimentar, y ahora incluye esto, 
se pavimenta, es decir con el mismo subsidio se tienen que hacer 
más obligaciones, aquí no se habla de calidad. 

La vivienda básica, del aporte fiscal en UF, 
debería subir a 360 de Subsidio como mínimo, y es lo que debe 
entregar el estado, la propuesta está aprobada por la Cámara de 
Diputados, y el Gobierno se comprometió a responder en el 
transcurso del año 1998. 

Sr. Von-Jentschyk Esto es complicado, 
realmente la gente paga por 20 años una UF mensual, y esto al 
final se transforma en una estafa institucionalizada, las casas 
tienen un valor de $ 1.000.000.- ó $ 1.500.000.-, y en cinco años 
prácticamente no va a quedar casa. 

Sr. Victor Pérez 
decisión de la Cámara de Diputados, 
1998, para responder, y eso es lo que 

Varela Esa no 
el Gobierno pidió 

estamos esperando. 

es 
el 

una 
año 

En el mes 
analizará el tema de subsidio, 
propuesta que señale en primer 
es lo que está pagando, y lo 
conozcan, es que se financió 
análisis se va hacer con todos 
como mejoramos el sistema. 

de Octubre, la Cámara nuevamente 
con el objeto de poder sacar una 
término, que la persona sepa que 
otro, que es bueno que también 
con el 75% del subsidio. Este 
los entes involucrados, para ver 

Sr. Saúl Navarrete El Ministerio de 
vivienda tiene la palabra, en cuanto a la calidad de la vivienda 
y el espacio, actualmente no existen antecedentes de los 
espacios, en diez años o más, no van a estar los subsidios con 70 
metros cuadrados, eso debe entregarlo el Ministerio de la 
Vivienda, los espacios físicos que es lo más importante. 

Sr. Victor Pérez Varela El standart de que 
tipo de vivienda es la que está en condiciones el Gobierno de 
entregar ahora, eso es lo que se debe analizar indiscutiblemente 
que debe ser muy superior al de diez o quince años atrás, no 
puede tener el mismo standart de una década pasada. Existe 
conciencia, hay propuesta, y un compromiso de respuesta del 
Gobierno, para el año 98. 
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Con relación al tema de la Empresa Privada 
para que invierta en la Comuna, él se pone a disposición del 
Honorable Concejo Municipal y del Municipio, para dar señales y 
tocar las puertas que sean necesarias, con el objeto de llegar al 
empresariado, y poder ofrecer la comuna para que instalen sus 
empresas. Lamentablemente en este aspecto, si uno no toca 
puertas, no señala las garantías, el empresariado se instala en 
otro lado, ahora bien la CORFO tiene antecedentes de empresas 
que están interesadas en poder invertir, asi es que aquí se puede 
sacar una propuesta interesante. 

La propuesta agrícola que ha firmado también 
el compañero Escalona, está hecha, en la cual se indica que bajan 
los aranceles y un pago menor al impuesto, aquí existe un 
análisis muy acotado para mejorar la calidad, y esto fue 
entregado al Gobierno, el año 1996. 

Los Impuestos Regionales, el tema está 
resuelto de pleno derecho, se puede pedir una aplicación local, 
eso es letra muerta, claramente debe señalarse en el código 
tributario que efectivamentese se cancele donde corresponde, por 
ejemplo, el IVA de las Empresas Forestales debe cancelarse en el 
lugar donde generan las actividades, por ejemplo la Comuna de 
Mulchén recibió en el Banco del Estado de Mulchén, prácticamente 
nueve millones de dólares, en IVA, y estos se fueron al nivel 
Central. 

Sr. Von-Jentschyk Con respecto a la 
aplicación de Impuestos a la utilidad de la Empresa, en 5 ó 10 
años más, vamos a tener gente desocupada con todo el ahorro que 
esa empresa evita en el pago de jornales, es decir, la tecnología 
con el obej to de obtener mayor rentabilidad y generar mayores 
recursos, debería ser afectada con un impuesto que vaya amortizar 
la mano de obra desocupada, que van a quedar en cinco ó diez años 
más. 

Sr. Víctor Pérez Varela Este punto no es el 
tema, es si a la recaudación de fondos hay que cargarle impuesto 
a las utilidades, sino que el tema parte, por si el estado está 
haciendo un uso adecuado, o un uso racional de los recursos que a 
él se le allegan. Porque si nosotros estamos afectando las 
utilidades de la Empresa, la Empresa no se va a interesar en 
invertir en nuestro País, y se va a ir a un País vecino donde 
tiene ventajas comparativas mucho más provechosas. 

Con respecto a las Tarifas del Alumbrado 
Público y del Agua Potable, efectivamente la comuna de Negrete, 
tiene el agua un 35% más cara, que por ejemplo la Comuna de Los 
Angeles, y esto va a durar cuatro años, ahora bien con respecto a 
lo que es el cargo fijo se definió que es lo que significaba este 
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cargo fijo, y 
la Empresa en 
una Ley que 
sanitarias. 
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significa nada más 
la administración y 
está interpretada 

y nada menos que los costos de 
el cobro de tarifa, y se dictó 

en la modernización de las 

Con respecto a las Contribuciones de Bienes 
Agrícolas y no Agrícolas, esperamos que esto sea revertido a la 
brevedad, ya se están haciendo gestiones. 

La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, el ve y avisora que se va ha avanzar muy 
lentamente en el término de esto, y aquí quizás somos culpable 
todos ya que se advierte una politización de lo que es estas Ley 
más que lo que es gestión, la Asociación de Municipalidades llega 
a acuerdos internos con el Gobierno, y aquí se margina un gran 
sector de participantes, él ve que al final, los Alcalde y el 
Concejo Municipal, van a tener muy pocas atribuciones en lo que 
se refiere a la fijación de sus plantas, es decir si logra salir 
este año, va a venir muy atenuada. 

Sr. Hernán Sandoval 
sueldos fueron de un 6%, en consideración 
aumentó en un 12%. 

En Diciembre los 
que el sueldo mínimo 

Sr. Victor Pérez Varela Con relación al 
tema de los aumentos de sueldo, el parlamento solamente puede 
disminuirlos, es el Gobierno quien tiene la posibilidad de 
señalar un aumento de sueldo de remuneraciones más al tas, es 
decir en este sentido, el Gobierno manda, ellos como Congreso no 
pueden aumentar el guarismo, ahora bien, lo que significa este 
aumento del 12% del sueldo mínimo, va a provocar una serie de 
aspectos que efectivamente van hacer importantes para la econom1a 
Nacional, resulta de que los grandes y las grandes empresas, a 
estos no les afecta, pero si afecta al pequeño y mediano 
empresario, ya que ellos si están en condiciones de pagar, por 
ejemplo cinco operarios, y aumenta significativamente el sueldo 
mínimo, van a tener que disminuir a cuatro, y va a empezar el 
problema de la cesantía. 

Finalmente quiere señalar que le agradece al 
Concejo Municipal, y al Sr. Alcalde, el hecho de haber 
participado en esta reunión de trabajo, los felicita por toda la 
labor desarrollada en favor de la comunidad de Negrete, y aquí 
quiere hacer un especial incapie, en señalar que de acuerdo a los 
antecedentes entregados y lo que él ha podido observar, aquí 
existe un Gobierno Comunal de alto nivel, y de alta coordinación, 
es por eso los frutos que han conseguido, les desea éxito en la 
gestión, y queda a disposición del Concejo Municipal para lo que 
estimen conveniente. 
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Sr. Alcalde Agradece la vi si ta del 
Parlamentario, y da por concluida la sesión a las 13,40 Hrs.-

HERNAN 

IVONNE RODRIGUEZ 


