
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

SESION EXTRAORDINARIA Nº 75 CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete, a veintiocho días del mes de Mayo 
de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
extraordinaria, presidida por el Concejal Sr. Hernán Sandoval 
Górnez, la presencia de la Alcaldesa (S), Srta. Paola Peña Guzmán, 
y los Concejales Sres. Edwin Von-Jentschyk, Ivonne Rodríguez y 
Don Jairne Cafiete, sirve corno Ministro de Fe, el Secretario 
Municipal Subrogante, Sr. José A. Meriño Solar. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2º Propuesta FRONTEL Sobre Alumbrado Público. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

Concejo Municipal, 
15,25 Hrs. 

Sr. 
abre 

Hernán Sandoval, 
la sesión en el 

Presidente (S) 
nombre de Dios a 

del 
las 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

Concejal Sr. Hernán Sandoval Gómez, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 74, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 27 de Mayo de 1998. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Jaime Cañete Quiere hacer presente que 
todas las Escuelas están postulando a la Jornada Escolar 
Completa, lo que ocurre es que el financiamiento es distinto, por 
cuanto, señala que la Escuela de Vaquería no estaría postulando a 
la Jornada Escolar Completa, en cuanto deberá decir, que la 
Escuela de Vaquería no está postulando a los fondos de la Jornada 
Escolar Completa. 

El Concejo 
señalada por el Concejal Sr. 
unanimidad aprobar el acta 
consideración. 

Municipal, con 
Jaime Cañete 

anteriormente 

la observación 
V. acuerda por 
sometida a su 
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2° Propuesta FRONTEL sobre Alumbrado Público. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que para ser 
sincero debe decir que no la leido la propuesta, por lo tanto les 
propongo que la expongamos a voz alta, por lo que le solicito a 
la Srta. Paola Peña, que la lea completa, y luego vamos haciendo 
mención a las sugerencias e inquietudes de los Sres. Concejales. 

Ofrece la palabra. 

Sra. Ivonne Rodríguez Fuera de la propuesta 
que tenemos en mesa, no existe otro antecedente. 

Sr. Hernán Sandoval Yo les puedo argumentar 
que es lo único que se, porque as1 opera FRONTEL, lo que si se, 
es que el Sr. Alcalde le mandó un oficio a FRONTEL 1 y este hizo 
llegar la propuesta que tenemos en mesa, siendo esta su 
propuesta técnica. 

rebatir sobre el 
hablando, yo no 
hipotecarnos por 
hablar. 

Sr. Von-Jentschyk Antes que comencemos a 
proyecto, creo que debemos saber de que estamos 
lo he leido, y en general creo que si vamos a 

8 años, debemos saber sobre lo que vamos a 

Sra. Ivonne Rodríguez Señala que a 
diferencia de los demás, el la estuvo leyendo, y con personas 
entendidas en el tema, por lo que primero es saber en base de que 
estamos conversando, ya que este es un planteamiento, pero en el 
cual no se encuentran los valores detallados, ni las cantidades, 
sólo se señala el total. 

Sr. Hernán Sandoval Srta. Paola Peña, por 
favor de lectura a la propuesta de FRONTEL. 

Srta. Paola Peña, da lectura al documento en 
menc1on. 

Sr. Hernán Sandoval Señala, ahí está 
Señores Concejales la propuesta que esta haciendo FRONTEL, la 
cual debemos estudiar, analizar y discutir, pudiendo 
pronunciarnos o dejárlo pendiente para una próxima reunión. 

Ofrece la palabra. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta que le gustaría 
saber cual es el monto en inversión, ¿como esta, en UF?. 

Sr. Hernán Sandoval 
proyecto sera de$ 44.508.480.-

El valor real del 
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Sr. Von-Jentschyk : Pero para mi ese no es el 
valor, ya que este sería al término de los 8 años de su 
ejecución. 

Sr. Hernán Sandoval Veamos cual será el 
ahorro que nos está ofreciendo FRONTEL, este será de $ 82.800.-, 
y eso por 12 meses, el ahorro anual sería de $ 993.602.-, y eso 
por 10 años, sería aproximadamente de nueve millones y fracción. 

Sr. Von-Jentschyk Cual es mi preocupación 
Sr. Sandoval, es saber realmente cuanto nos cuesta el proyecto, o 
sea, tener los precios, para saber si realmente es rentable o no, 
por lo que creo que debiéramos cotizar con otras empresas del 
mercado, y comparar con la propuesta. 

Sr. Hernán Sandoval : Yo creo que todo lo que 
está aquí 1 es ahorro 1 por lo que es una inversión real 1 la 
segunda parte es donde deberíamos analizar, es decir, saber 
cuanto cuesta lo de Vaquería y Miraflores 1 porque este es un 
proyecto de electrificación en que no se señala que costo tiene y 
son 5070 metros en línea, y eso es fácil de cotizar con otra 
empresa del rubro 1 porque a mi parecer aquí nos están 
involucrando dos cosas en un mismo paquete. 

Sra. Ivonne Rodríguez Para mi 1 esto es un 
punto de alumbrado público del cual no tenemos el valor de nada, 
y creo que lo importante es saber cuanto vale cada cosa que se 
detalla, ahora, lo que me llama la tensión son las obras 
especiales de electrificación rural, y que se refiere esta 
aspiración del sector de Vaquería, porque no lo tengo claro, ya 
que nosotros tenemos presentado un proyecto de electrificación de 
Vaquería Esperanza 1 as i que no se a que se refieren en ese 
punto. 

Sr. Hernán Sandoval Yo tengo en 
conocimiento 1 por lo que he conversado con el Sr. Alcalde, que 
FRONTEL tuvo mucho interés en postular al proyecto de Vaquería, 
entonces, ellos plantearon que realizarían su ejecución sin 
costo en dinero para el gobierno y la comunidad 1 pero no se 
percataron que no solamente había que arreglar a la gente que 
tenía luz, sino que también había que colocarle a algunos 
sectores en los que no hay luz. Entonces, esta ampliación que se 
encuentra en el proyecto tiene que ser la cantidad de metros que 
tienen que construir nuevos, para colocarles luz a algunas casas 
que no fueron consideradas en el proyecto. 

Sra. Ivonne Rodr Íguez Creo que no es así 1 

nosotros tenemos ingresado un proyecto 1 y este contempla a 96 
familias incluidas las que no poseian luz, pero si se que está 
destinado con fondos Regionales el que fue priorizado por los 
Consejeros Regionales 1 está dentro de los proyectos a real izar 
durante el año 1998 1 ahora 1 por eso pregunto ¿de que se trata 
esta ampliación?. 
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Sr. Hernán Sandoval Le preguntaremos al Sr. 
Cañete, a lo mejor él sabe de que se trata esta ampliación. 

Sr. Cañete La verdad es que me gustaría 
saber de que se trata, pero lo importante es que esto dice, 
mejoramiento de alumbrado público, y ya en reuniones muy 
anteriores, han habido una serie de sugerencias en donde colocar 
luminarias, y a raíz de eso pudo haber salido este 
pronunciamiento de FRONTEL. Pero miren por otro lado, fijense que 
en relación a Negrete en el punto Nº 1, lo único nuevo son 20 
luminarias y el resto son reemplazos, es decir, eso ya existe. 

Sr. Hernán Sandoval Exactamente Sr. Cañete 
son 20 luminarias nuevas y 177 reemplazos. 

está ofreciendo 
reemplazos. 

Sr. Jaime 
FRONTEL, 

Cañete 
son 17 

En Coigüe, 
luminarias 

lo nuevo 
nuevas y 

que 
37 

Ahora cuando nos referimos al punto dos, a 
obras especiales, yo parto de un supuesto que es que el Vaquería 

Esperanza Campesina, es un proyecto aprobado y con 
financiamiento por lo que en algún momento se va a tener que 
ejecutar. Asi que cuando estamos hablando en términos generales 
de iluminación y entendiendo que estos son 2300 metros de línea, 
debería ser para alumbrado público. 

Lo que temo, es que FRONTEL haya puesto dos 
cosas en un mismo paquete, es decir un mejoramiento de alumbrado 
público y en donde y lo planteo en potencial, habían colocado la 
construcción de 2300 metros de línea que están inmersos dentro de 
un proyecto ya aprobado, por lo que se requiere absoluta 
claridad al respecto, y pareciera ser que el sector de Miraflores 
es algún tipo de regularización. Lo que es importante, es que ya 
tenemos claro lo que ofrece FRONTEL para Negrete y Coigüe, pero 
no hay claridad con respecto a las obras especiales. 

Sr. Von-Jentschyk Creo que el proyecto en 
sí es interesante, pero no estamos en estos momentos en condición 
de tomar ninguna decisión. 

Sr. Hernán Sandoval Este era el espíritu 
del Sr. Alcalde, que conociéramos la propuesta y que la 
estudiáramos. Lamentablemente por falta de información y no se 
encuentre el Sr. Mauricio Carrasco, quien nos pudo haber 
orientado más, no se si la Srta. Carolina Mendez tendrá más 
antecedentes al respecto, pero a mi me da la impresión que en la 
presentación del punto que se hizo con Fondos de Desarrollo 
Regional, Vaquería quedó con un sector que no fue considerado, 
es por eso que FRONTEL ahora lo señala. 

Sra. Ivonne Rodríguez No Don Hernán, eso no 
es as1. 
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Sr. Hernán Sandoval Por favor Srta. 
Peña, solicite a la Srta. Carolina Mendez que se presente 
sesión un momento, para conocer si tiene más antecedentes. 

Paola 
a la 

Srta. Paola Peña 
señala que no posee más antecedentes. 

La Srta. Carolina Mendez, 

del Sr. Alcalde 
se sugiere que 
Concejo. 

Sr. Hernán Sandoval Entonces la propuesta 
con respecto a la propuesta es muy interesante y 
la presente en tabla en la próxima sesion del 

Sra. Ivonne Rodríguez Yo creo que sería 
bueno invitar a alguien de FRONTEL que nos aclare el punto. 

Sr. Hernán Sandoval Lo que hay que hacer es 
consultar a otra empresa del mercado, cuanto nos cuesta los 5.070 
metros lineales. Con todas las características. 

Sr. Von-Jentschyk Como los antecedentes los 
tenemos a la vista, yo por mi parte voy a recopilar antecedentes 
al respecto, de manera de estar más informado. 

Sr. Cañete : Mi sugerencia es que se necesita 
mas información financiera, y a ese respecto suguiero que esta 
misma información que tenemos aquí la coticemos en el mercado. 

Sr. Hernán Sandoval Es posible que el Sr. 
Alcalde junto con su equipo técnico tenga más información que la 
que nosotros manejamos. 

Por lo que concluyendo el punto Único, le 
sugerimos al Sr. 
información, y 
propuesta, sólo 
lo referente al 

Alcalde que el Concejo Municipal necesita mas 
que no estamos desechando, ni aceptando la 

queremos más información del punto número dos, en 
Sector de Vaquería. 

Sr. Von-Jentschyk Yo no se si poner el 
punto Nº 1, yo creo que deberíamos abocarnos al paquete. 

solicitarle 
FRONTEL. 

Sr. Hernán Sandoval Mi 
al Sr. Alcalde, para que le pida 

propuesta es 
información a 

Se levanta la sesión a las 16,30 Hrs.-

PAOLA PERA GUZMAN 
ALCALDE CS> 
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