
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA B 3 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a veintidos días del mes de Julio 
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 Cafiete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

:MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobdción del Actd Anterior. 

2º Correspondencid Recibida. 

3º Participación del Sr. Director Regional de la Superintendencia 
de Electricidad y Combustible, Don Gabriel Cancino Osorio. 

4° Puntos Vdrios. 

a) Entrega de Informe Presupuestario 
b> Informa Reunión con el Senador Mario Ríos Santander 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, 
en el nombre de Dios a las 15,53 Hrs . 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

abre la 
. , 

ses1on 

El Alcalde de la comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el acta Nº 82, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 15 de Julio de 1998. 

Ofrece la pdlabra. 

Sr. Saúl Navarrete Sefiala que en la página 
Nº 13, donde está el acuerdo Nº 178/98, dice Director Regional de 
Electricidad y Combustible, debiendo decir Director Regional de 
la Superintendencia de Electricidad y Combustible. 
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El Concejo Municipal, por la unanimidad de 
los Concejales presentes, con la observaci6n anteriormente 
señalada, acuerda aprobar el acta sometida a su consideraci6n, 
sin observaciones. 

2° Correspondencia Recibida. 

semana no 
Municipal. 

se ha 
Sr. Alcalde Señala que para 
recibido correspondencia para 

la presente 
el Concejo 

3° Participación del Sr. Director Regional de la Superintendencia 
de Electricidad y Combustible, Don Gabriel Cancino Osario. 

Sr. Alcalde Le da la más cordial bienvenida 
a don Gabriel Cancino, y le señala que esta invitaci6n obedece a 
unas inquietudes que tiene el Concejo Municipal, razón por la 
cual en sesión anterior acordó poder invitarlo para que 
participara en esta reunion de trabajo. En virtud también de 
algunas inquietudes con respecto a la prestación de servicios de 
la Empresa distribuidora de energia eléctrica en la comuna de 
Negrete, que nos entrega energía, que para nuestra comuna es la 
empresa FRONTEL. 

Las inquietudes generalmente se presentan por 
algunas fallas y deficiencias en lo que es la entrega en el 
servicio eléctrico, y también enfrentamos algunas situaciones 
especiales como por ejemplo en el sector de Miraflores próximo a 
Negrete, en que en este sector están concentrados una población 
rural de aproximadamente 40 familias que siempre han tenido 
problemas con la electricidad, la postación, los conductores 
llevan muchos anos, y están prácticamente en mal estado y no 
cumplen con la norma. 

Sobre este especial punto, los postes que 
están en el tendido eléctrico en Miraflores, están cortados gran 
parte de ellos, cortados en sus bases y algunos amarrados o 
afianzados con alambre y cordeles, esto produce un serio riesgo 
para las familias que allí viven y para la comunidad en general. 
Ahora bien, cada vez que nosotros señalamos alguna inquietud a la 
Empresa de FRONTEL, ellos nos señalan que es responsabilidad del 
Municipio y muy rara vez nos han dado satisfacción sin mayor 
trámite. Por otra parte, aqui en la comuna de Negrete, se 
producen cortes permanentemente y bajas de vol taje, es por eso 
que nosotros no sabemos, no conocemos como poder medir aque 1 
voltaje con lo cual se suministra este servicio eléctrico en la 
comuna, lo que ha dañado finalmente a algunos artefactos. Eso es 
a rasgos generales, las inquietudes por los cuales nos permitimos 
invitarlo a esta reunión de trabajo, le ofrece la palabra. 
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Sr. Gabriel Cancino Señala en primer 
término sus excusas por el atraso a la presente reunión, pero 
algunos inconvenientes lo obligaron a tener que permanecer mas 
tiempo en Concepción; en todo caso indica que antes de viajar a 
la comuna, él tomó contacto con la Empresa FRONTEL, y aqui. se 
presenta un aspecto que es fundamental para determinar la 
responsabilidad específicamente en cualquier problema que se 
presente, que es la propiedad de los postes. Generalmente estos 
problemas se producen cuando hay totalizadores del control o de 
la medición de la energía, ahora bien, el garantiza y asegura que 
e 1 problema de 1 sector de Mi raf lores es de responsabi 1 idad de 
FRONTEL, ellos deben y van a solucionar el problema, ahora bien, 
si la situación es que la propiedad de esta postación o de este 
tendido es particular, hay que verlo y determinarlo en el 
terreno, por lo tanto al término de esta sesión él se va a 
trasladar personalmente para verificar en terreno a quien 
efectivamente corresponde este tendido. 

Ahora bien, para información del Concejo 
Municipal, indica que estas empresas muchas veces Juegan con la 
ignoranacia de las personas en la materia eléctrica, y por lo 
tanto siempre tratan de evitar cualquier tipo de inversi.on que 
ellos deban hacer en este aspecto por si el asunto pasara y otro 
se adjudicara el gasto. 

El los como 
obligación de otorgar un buen 
quienes son sus usuarios, y 
sanciones. 

Empresa distribuidora tienen la 
servicio para la comuna y para 
si no lo hacen se exponen a 

nacional de uso 
distribuidora de 

Con respecto a la red que está en un servicio 
público, es de responsabi 1 idad de la Empresa 

Energía Eléctrica, en este caso FRONTEL, es por 
eso que tiene concesión. 

La energía eléctrica que debe llegar a la 
comuna y a cualquier hogar, debe corresponder a 220 W y 50 ciclos 
por segundo, ahora bien, se acepta un 7,5% más o menos la norma, 
es decir, la energía debe estar siempre dentro de ese rango. 

Sra. Ivonne Rodríguez : La baja de voltaje no 
es tan sólo para el sector de Miraflores, ya que se ha medido en 
diferentes sectores y el voltaje es mucho más bajo que el mínimo 
que señala, esto ha traído una serie de problemas para los 
vecinos de la comuna, y ella puede señalar que se ha medido con 
equipos aptos para ello. 

Además los cortes reiterativos de luz, 
generalmente provocan más de algún problema en la parte urbana, y 
especialmente en el campo, porque prácticamente la totalidad 
de las viviendas quedan sin agua. 
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Sr. Gabriel Cancino Si una compañía 
distribuidora de energía eléctrica debe realizar cortes, ellos 
deben ser programados, y hay un calendario y una calendarización 
de los cortes. 

comuna es muy 
programados. 

Sra. Ivonne Rodríguez 
seguido y no creo que 

Si, pero esto para la 
obedezca a cortes 

Sr. Gabriel Cancino El va a pedir un 
informe de los cortes programados para ver si tienen 
coincidencia, los que hay y los que han ocurrido en esta comuna, 
ahora bien, FRONTEL tiene la obligación de informar a la 
Superintendencia cuando existan cortes que no son programados, 
ahora bien, los cortes prácticamente y generalmente se programan 
para los días Domingos. 

Sr. Von-Jentschyk : Agradece la visita de Don 
Gabriel en la comuna, y señala que para el caso especialmente de 
Miraflores, es un asunto que ya fue latamente tratado, por lo 
tanto no va a abordar mayormente en el tema, si va a preocuparse 
y hacer la observación correspondiente con respecto a los cortes 
reiterados de luz en la comuna de Negrete, consulta cuales son 
los parámetros de los cobros domiciliarios con los costos, 
nosotros estamos siendo ampliamente perjudicados porque siendo 
más pobres, más cara es la luz. 

Sr. Gabriel Cancino Las tarifas se fijan 
cada cuatro años, y nosostros recién estamos en el segundo año, 
esto se va a cambiar en el año 2001, y se estudia nuevamente todo 
este tipo de valores, efectivamente las Superintendencias tienen 
algunas fórmulas y modos como poder interceder al respecto, ahora 
bien, para cuatro meses se fija un precio nudo, este precio nudo 
corresponde al valor kilowats que se le hace al distribuidor, y 
se le agrega por otra parte los costos de la distribución, es por 
ello que aquí se ve altamente afectada por la poca densidad de la 
población, que no es lo mismo por ejemplo, que el ciudadano de 
los Angeles, que es más densa la población, y por lo tanto tienen 
un costo más bajo, aquí en toda la Región existe el sector uno, 
el sector dos, el sector tres y el sector cuatro, que es rural y 
que tiene la tarifa mas alta valor KW, y ello se ha hecho 
precisamente para ser más rentables los tendidos eléctricos 
rurales, ya que al subir los subsidios baja la invers1on y la 
rentabilidad o retorno, lo hace más atractivo hacer tendido en el 
sector rural, que en los sectores urbanos, en el fondo se toma 
como para darle un incentivo a la empresa privada para que 
continúe con los tendidos eléctricos, y la electrificación rural. 

Sr. Hernán Sandoval Le da mucho gusto 
tenerlo en la comuna, le da una cordial bienvenida, y quiere 
consultar sobre el grado de responsabi 1 idad de informar a los 
clientes cuando FRONTEL deba efectuar los cortes de luz, porque 
acá en la comuna FRONTEL no le avisa a nadie, cortan la luz y 
punto. Esto afecta grandemente la parte productiva, especialmente 
en la agricultura, ya que por ejemplo existen en la comuna 
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alrededor de 100 equipos lecheros, que si uno logra saber que va 
haber un corte programado puede perfectamente tomar las medidas 
para resguardarse de esto, pero lo que es peor, no avisan, la 
gente generalmente esta con sus equipos encendidos trabajando y 
se corta la luz, esto provoca un enorme problema en las 
lecherías. Ahora bien, nosotros tenemos algunos equipos de acopio 
en leche, tampoco les avisan y se producen grandes atochamientos 
ya que el estanque no se puede vaciar porque funciona con bombas, 
y esto es un problema que trae grandes consecuencias para la 
producción de leche en la comuna. 

A los frigoríficos también les afecta los 
cortes de energía, en fín, para los agricultores es un gran 
problema el hecho de que no avisen los cortes de luz. 

En Miraf lores específicamente tinen un 
medidor de luz común, FRONTEL generalmente no se preocupa de 
estos Villorrios, o bien existen otros problemas que es bueno que 
conozca y pueda sacar sus propias conclusiones, aquí en la comuna 
existe un gran número de propiedades que son Execra, en donde por 
ejemplo son 40 ó 50 los dueños por lo tanto existen medidores o 
transformadores que estaban ubicados en este lugar y no aparecen 
ni en las escrituras, ni FRONTEL quiere hacerse cargo de el los 
porque son demasiado viejos, ahora bien, si la gente, las 
personas, los dueños de las parcelas hacen un gran esfuerzo y 
logran cambiar el transformador, y colocar uno nuevo, FRONTEL se 
les acerca y les dice que el los pueden hacerse cargo de la 
mantención de ese medidor nuevo, siempre y cuando sean 
traspasados su propiedad a FRONTEL, eso le parece que no es 
correcto. 

Por otra parte, también existe lo de los 
medidores comunes, entre que 40 personas pagan lo mismo, no saben 
en el fondo que es lo que pagan, ya que de algunos con equipos 
de lechería por ejemplo, y otros que tienen dos ampolletas, y los 
dos pagan lo mismo. 

Sr. Gabriel Cancino El DFL 1 nos señala que 
uno puede construir una línea y si FRONTEL quiere hacer uso de 
esa línea, debe cancelar por el servicio, ahora si FRONTEL 
utiliza líneas Municipales, debe cancelar un servicio por esa 
utilización. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que destaca lo 
negativo e insensibilidad de la Empresa FRONTEL en nuestra 
comuna, especialmente por ejemplo, lo que ocurre en el sector de 
Miraflores, él personalmente habló con el Sr. Gacitúa de FRONTEL 
para denunciar este problema y nunca a venido a solucionarlo y ha 
verlo, le parece que esta visita ojalá que pueda traer algunas 
soluciones y algunas novedades, especialmente para esa gente para 
el riesgo que les afecta la mala postación de este tendido 
eléctrico. 
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Señala que la 
está abierta para 

sea por exceso de 
y cualquier persona 

hacer la denuncia ya 

Sr. Gabriel Cancino 
Superintendencia de Electricidad y Combustible, 
recibir cualquier reclamo de los vecinos, ya 
voltaje, baja de voltaje, cortes de energía, 
bastando para ello que se identifique, puede 
sea personalmente o por carta certificada. 

Finalmente agradece la oportunidad que han 
tenido de escucharlo en el Concejo Municipal y señala que 
cualquier duda que tengan tanto los Sres. Concejales, el Sr. 
Alcalde y cualquier vecino, él está llano a recibirlo sin mayor 
problema. 

Sr. Alcalde Agradece la visita del Sr. 
Gabriel Cancino, efectivamente nos a aclarado bastantes dudas. 

4° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que tiene los siguientes 
Puntos Varios 

* Indica que el Banco del Estado de Chile, ha 
puesto al servicio de la Municipalidad un punto de atención 
remoto que atenderá todos los días Miércoles de 15, 00 a 17, 30 
Hrs., en ello prácticamente se pueden hacer todos los servicios 
que ofresca el Banco, en su Sede Central y esta atención sería 
para todo público. Indica que con toda seguridad en la última 
semana de cada mes, el día Miércoles puede que se cambie para 
otro día, especialmente para hacerlo coincidente con los pagos de 
los Docentes. 

*· Hace entrega al Concejo Municipal del 
Balance de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Segundo 
Semestre del año 1998, en él se señala que está el Balance de 
Ingresos y Gastos, y quiere hacer un pequeño alcance con respecto 
a lo que significa el Informe del Fondo Común Municipal, que se 
ha estado refiriendo conforme a lo informado. Ahora bien, lo que 
se ha aumentado, es las Patentes Municipales, es que teníamos 
proyectado para el año 1998 la cantidad de $ 11.000.000.-, ya en 
el primer semestre hemos recaudado ya 8 a 9 millones de pesos, lo 
otro significativo que vamos a tener que incorporar al 
Presupuesto Municipal, es el remate de algunas especies y los 
recursos que se van a obtener por intereses en los Fondos Mutuos, 
es por ello que hay que ser cautelosos en el gasto de Presupuesto 
para el año 1998, y empezaremos a ejecutar algunos proyectos a 
partir del mes de Agosto, como Inversión Municipal. 

* El Senador Mario Ríos Santader, le ha 
señalado que puede asistir a reunión con el Concejo Municipal el 
próximo día 30 de Julio a las 11,00 Hrs., por lo tanto solicita 
un acuerdo del Concejo Municipal, en torno a postergar la reunión 
que teníamos prevista para el día Miércoles 29, además con la 
asistencia de los Directores de Colegio, para el día 5 de Agosto. 
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ACUERDO Nº 181/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda reunirse el próximo día Jueves 30 
de Julio, a las 11,00 Hrs. 1 con el objeto de recibir en una 
reunion de trabajo al Senador Don Mario Ríos Santander. Y al 
mismo tiempo acuerda postergar la reunión que estaba considerada 
para el día Miércoles 29, con el objeto de analizar el PADEM, 
postergarla para el día 5 de Agosto a las 15,00 Hrs. 

* Recientemente ha sostenido una reuni6n con 
el Sr. Sergio Mofatt, con respecto a lo que se está viendo con la 
Jornada Escolar Completa Diurna, y también poder ver bien lo que 
es el Cuerpo de Bomberos de Negrete, con respecto al Cuerpo de 
Bomberos , señala que en los próximos días estarán entregándose 
todos los antecedentes para dejar ese proyecto sin observaci6n, 
pudo también ver lo que es la electrificaci6n de Esperanza 
Campesina y se pudo comprobar que existe un desorden en este 
sentido, ya que para el Gobierno Regional este proyecto ya estaba 
ejecutado. 

-X· Con respecto a la reunión con los Sres. 
Consejeros Regionales, para que conversemos lo que significa, lo 
que importa para la comuna, el Proyecto del Liceo La Frontera en 
la Jornada Escolar Completa Diurna, es necesario que nos reunamos 
el pr6ximo día Lunes 27, a las 20, 00 Hrs. en la ciudad de Los 
Angeles, para poder intercambiar y hacer una exposici6n completa, 
y entregar los significados para la comuna de Negrete, y para la 
Educación Comunal en general, y la importancia que significa la 
aprobación de estos proyectos para esta comuna. 

ACUERDO Nº 182/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda reunirse en la ciudad de Los 
Angeles, con todos los Consejeros Regionales de la Provincia de 
Biobío, el día Lunes 27 a las 20,00 Hrs. 1 con el objeto de 
evaluar los Proyectos presentados para financiamiento desde el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la comuna de Negrete, en 
lo que a Jornada Escolar Completa Diurna se refiere. 

Sr. Von-Jentschyk Señala que en la sesión 
pasada él había hecho una indicación o sugerencia en el sentido 
que los Puntos Varios del Alcalde , pudieran ser incorporados en 
la Tabla, de tal modo que los Puntos Varios efectivamente 
correspondan a algunas ponencias que puedan hacer los Concejales. 
Ahora bien, consulta que el los con Saúl Navarrete, han hecho 
llegar en correspondencia recibida, una carta que ha sido 
ingresada a la Oficina de Partes y sería bueno poder darle una 
vuelta. 
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Sr. Alcalde 
dirigida al Concejo Municipal. 

Consulta, si esa carta venia 

Sr. Von-Jentschyk No, venía dirigida al 
Alcalde. 

Sr. Saúl Navarrete Ellos no enviaron la 
carta al Concejo Municipal porque esta es una determinación 
administrativa del Alcalde, pero estima que en transparencia la 
gestión del Concurso Público debiera haber sido conformada por 
una comisión de selección, de tal forma que ellos hagan la 
elaboración de las bases y la selección de los propuestos en la 
terna. Nuestra Planta a entender tiene 20 cargos, y no sólo el 
Secretario Municipal debe integrar la comisión de selección, ya 
que segun él tiene entendido, el Médico está inserto en la 
Planta. Lo otro que quiere señalar es que se le debe dar ciertas 
garantías a aquel las personas que ya están, son de la comuna o 
que además estén ya trabajando en el Municipio. 

Sr. Jaime Cañete Lo que desprende él de las 
intervenciones anteriores, es que como regla general aquí debería 
integrarse una comisión de selección del personal, porque 
nosotros tenemos 19 cargos y con el Médico se llegarían a 
completar 20, consulta si hay alguna forma de dilucidar esto, 
porque es bueno dilucidarlo. 

Sr. Alcalde Frente a esta situación en 
particular no hay jurísprudencia administrativa, él ha hecho 
cinco consultas, entre el los a varios entes y especialmente a 
departamentos de asesoría jurídica, como es el Departamento de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Concepción, el Jefe de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de las Condes, que 
es quien precisamente que trabaja y domina el tema de personal, 
y no hay documentos o antecedentes que obligue a la conformación 
de una comisión, además él cuenta con un oficio enviado por el 
Secretario Municipal en que señala entre otras cosas, que todo 
los Concursos Públicos se han hecho de esta modalidad, por lo 
tanto y al no existir un documento oficial o una Ley que señala 
que se debe cambiar la modalidad, se deberá seguir haciendo como 
está. 

Acto seguido da lectura al Oficio enviado por 
el Secretario Municipal al Sr. Alcalde. 

Sr. Von-Jentschyk Quiere señalar que él 
hizo varias averiguaciones al respecto, y son veinte los 
funcionarios que integran la Planta Municipal a partir del año 
1994, ahora ellos hicieron llegar esta carta, y la Contraloría ha 
señalado que efectivamente también son veinte los funcionarios 
Municipales, para efecto de planta, antes habían 15 y ahora son 
20, efectivamente aqu1 se pueden acomodar anexos y se pueden 
hacer varias interpretaciones, lo mejor de esto es poder hacer 
llegar la inquietud a la Contraloría. 
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Sr. Saúl Navarrete Concuerda con lo 
señalado por el Sr. Edwin Von-Jentschyk, y de acuerdo a las 
consultas que él ha hecho , el Médico Director es un funcionario 
Municipal, por lo tanto los cargos de la planta son veinte. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 18,15 Hrs.-

RODRIGUEZ 


