
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, a treinta 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 Cañete, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Audiencia Senador Mario Ríos Santander. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 15,03 Hrs. 

Indica que el acta de la sesión anterior la 
someterá para su aprobación, en la próxima sesión. 

Posteriormente señala que la invitación al 
Senador, obedece a un acuerdo del Honorable Concejo Municipal, en 
orden a reunirse con todos los Parlamentarios de la 
Circunscripción y el Distrito. 

Agradece la presencia y le invita a conocer 
los antecedentes comunales, que expone. 

Indica finalmente que los grandes temas que 
desea abordar y exponer son los siguientes 

* Tema Vivienda, en lo relativo al espacio y 
calidad. 

* Declaración Turística y Social, por el 
flujo de población flotante, cercano a las 3.000 personas. 

-x Pequeños y medianos agricultores con las 
deudas de arrastre en INDAP y el problema de la leche. 
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* Camino Mulchén Negrete. Este camino 
prioritario para el desarrollo de la Comuna, es una inversión de 
tres mil millones de pesos 1 existen conversaciones con el Sr. 
Pickering, con Don Marcelo Schilling, la Dirección Regional de 
Vialidad, Don Yanco Vilicic, por lo tanto el deseo es comprometer 
su ayuda en la com1s1on de Gobierno. 

Se incorpora a la reunión la Sra. Ivonne 
Rodríguez, a las 15,25 Hrs. 

El Sr. Alcalde, indica que en general estas 
son las grandes prioridades que enfrenta nuestra comuna, y desean 
conocer y obtener el apoyo del Senador para concretarlos y 
solucionarlos a la brevedad, agradeciendo su presencia, le ofrece 
la palabra. 

Senador Mario Ríos Santander En primer 
lugar yo lo voy a tratar a Ud. corno Presidente del Concejo. 
Cuando en la comisión de Gobierno del Senado van algunos 
Alcaldes 1 les preguntamos si van en calidad de Alcaldes o de 
Presidente del Concejo, normalmente se produce un silencio porque 
de verdad no sabe como va, usualmente ocurre, lo señalo porque en 
la Ley actual hay una evidente diferencia, pero en la norma viene 
más clara, aquí estoy sentado en el organismo que es la primera 
autoridad en la Comuna. Esto es usual que ocurra esto también es 
otra situación más de Negrete, porque lo usual es que los 
Concejos Comunales traten de no tener reunión con los 
Parlamentario, yo creo que esta es segunada vez que me invitan a 
una reunión de Concejo, por lo demás, pero no es usual, yo creo 
que las excepciones son básicamente Quilleco, y Negrete, el resto 
no, y menos a mi, que soy bastante crítico y al mismo tiempo 
trato de alentar algunas sesiones que usualmente no se hacen por 
efecto de falta de conocimiento de la Ley o desinterés, en esto 
yo me voy a permitir a dar algunas orientaciones al respecto, con 
todo respeto y cariño hacia Uds., yo recojo absolutamente lo que 
dijo el Presidente del Concejo aquí referido a los temas de 
Desarrollo en fin, y más que nada al optimismo, es fantátisco 
estar sentado en el Concejo y estar optimista, existe patrimonio, 
existen razones bases para pensar de que las cosas pueden ser 
mejor mañana eso es fantástico, no es usual que ocurra, en 
segundo lugar, a mi parece que hay una consideración muy especial 
aquí en algunas metas y objetivos que también el Concejo las ha 
definido, en Educación, para allá vamos, esto vale tanto, y este 
es nuestro objetivo debemos hacerlo luego, eso también es muy 
bueno, no es usual que nuestros objetivo esten claros, y eso 
hace que seamos más dependientes, cuando las metas y objetivos no 
son claras, tenemos más necesidad de la autoridad nacional para 
actuar, porque ella termina entregando la orientación, los planes 
de desarrollo son de responsabilidad privativa del Concejo 
Municipal, no es de responsabilidad de otro organismo ni del 
Presidente de la República, privativa, en la Reforma Municipal el 
Plan de Desarrollo viene como un Capítulo aparte ahora, en que se 
señala claramente que es la comuna vertebral de toda la acción 
que se desarrolla en la comuna, este es Concejo Comunal, el 
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Alcalde es el Jefe de Servicio, o sea es el conjunto de acciones 
que se desarrolla en la comuna, el Artículo 107 nuevo, estoy 
seguro que Uds. no lo usan con todo respeto se los digo, 
establece claramente digamos una disposición que dice que los 
Servicios Públicos deberán coordinarse con el Municipio cuando 
desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, este es 
el Gobierno Comunal, la expresión Gobierno Comunal, 
lamentablemente no fue aprobada por defectos mentales de 
parlamentarios que no entienden todo lo que es proceso de 
centralización y los poderes reales, pero este artículo es el 
primer paso a la existencia del Gobierno Comunal, ninguna acc1on 
pública puede realizarse en la comuna, sin que la Municipalidad 
lo sepa, o sea coordinada a través de la Municipalidad, 
absolutamente ninguna, que es entender que aquí se anal iza un 
territorio llamado comuna, este teritorio llamado comuna tiene su 
autonomía, pero también tiene aparte otro territorio que es el 
país, y el país tiene como concepción de la ciudad, metas y 
objetivos que son comunes como nación, y las que son muy 
definidas en objetivos comunes, son aquellos referidos a ser 
humano, se parte entonces de una base que es fundamental, 
igualdad de oportunidades, sino existe igualdad de oportunidades, 
no existe libertdad, asi de simple, y si no existe libertad, no 
existe responsabi 1 idad, estos elementos son elementos 
doctrinarios que lleva a establecer entonces esta explicación que 
estoy dando. 

Entiendo entonces que todos los seres humanos 
de Chile deben tener igualdad de oportunidades, se dejan 
establecidos objetivos nacionales, estos objetivos nacionales 
están dispuestos básicamente en las distintas áreas, objetivos 
nacionales geopolíticos, objetivos nacionales sociales, que son 
de trascendencia, objetivos nacionales distintos, en fín, y en 
los objetivos nacionales sociales, quedan establecidos ciertos 
elementos. 

Vivienda, año 2002, cuatro habiantes por 
casa, ese es un objetivo nacional, el día que termine el año, el 
día 31 de Diciembre, del año 2002, debe existir en Chile cuatro 
habitantes por casa, es un objetivo claro y definido, al 
establecerse ese objetivo, se deja establecido de que responde a 
una acción de la totalidad del territorio. 

Materia Educacional, objetivo 1998, 24.64% de 
la Población de la comuna, o del País debe estar estudiando, de 
24,64% estoy hablando de cifras globales son cercano de 3.640.000 
personas que estudian en Chile hay 288.000 mil que corresponden a 
la educación privada por tal motivo la preocupación del recurso 
pÚbl ico es de los 3. 600. 000 y tanto, menos 288. 000. - , estamos 
hablando de 3. 320. 000 personas mas o menos, que deben estar 
estudiando de este volumen de 3. 640. 000 Jovenes, el 5, 6% debe 
estar estudiando en la Universidad, de acuerdo al porcentaje aquí 
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en la comuna, 2. 094 personas que deben estar estudiando en la 
comuna, de estas 2.094, el estado financia, el 5,6% o sea 117, 
de Educación Parvularia, si aquí no existen 117 ninos de 
Educación Parvularia, es porque alguien se está quedando con la 
plata, el 1% de la población debe ser Educación Preferencial aquí 
nosotros, el Ministerio, decimos que en Negrete hay 21 niños con 
deficiencia mental, decimos entonces también de que el 60% debe 
estar en Educación Básica, es decir tienen que haber 1.257 en 
Educación Básica, tenemos entonces en la Educación Media que debe 
haber el 21,6, deben estar estudiando qÚ 452 niños, en Educación 
Media, y tienen que haber estudiando en la Universidad el 9.6 %, 
tienen que haber 201 de Negrete, estudiando en algún Instituto de 
Educación Superior, si no están estos 201 niños, hay muchas becas 
Presidente de la República, muchos apoyos a la Universidad que 
debieron llegar aquí, pero que no hubo la materia prima y 
siguieron viaje corto, cuando uno hace el Plan de Desarrollo debe 
partir considerando los objetivos nacionales, como estoy yo como 
comuna frente a lo que el país está entregando a la totalidad del 
territorio. 

En el caso de habitan tes por casa, nosotros 
debiéramos estar acá en Negrete hoy día con el orden de las 4,16, 
4,18 habitantes por casa, para llegar a los cuatro habitantes por 
casa en el ano 2002, quedan cuatro anos digamos, cual es la 
proyección del Estado Chileno en materia de Vivienda, el Estado 
dice lo siguiente, si nosotros queremos llegar a cuatro 
habitantes por casa, tenemos un crecimiento poblacional en Chile 
del 1,6% que en baja estimanos que en el Censo del año 2002, 
debieramos estar en 1,58% más o menos, debemos si construir 
1.200.000 viviendas en estos diez años, eso significa 120.000 
viviendas en el año 2000, en total público privado, para entonces 
el Estado dice yo me pongo con 114 mil, luego 120 mil subsidios, 
para ir apoyando todas estas cosas, me pongo con 108 mil, 1110 
mil, hay meneras distintas años de subsidios, este año es el más 
al to de todos, porque las proyecciones para este año iumentar 
llegar a los 150 mil viviendas, la razón por la cual se intenta 
llegar a las 150 mil, es básicamente por la situación económica 
externa cuando existen problemas económicos externos, por tal 
motivo se debilita la industria, se está mirando hacia afuera y 
no hacia adentro, el estado debe necesariamente aumentar el 
recurso a necesidades al interior del País, en que se utilicen 
básicamente materias primas Chilenas, y esto es la vivienda, cada 
casa que se construye, hay 24 industrias que han actuado en esa 
casa, cemento, cerrajería, vidrios, madera, etc. 

Pero en definitiva eso es así, yo tengo que 
saber en primer lugar en los planes de desarrollo no es cierto, 
aquí en la exposición que debe dar el Concejo Municipal, el 
Presidente, es decirnos como estamos en relación a Chile, pero 
saber como estamos en relación a Chile, es básico que el Concejo 
conozca cuales son los objetivos nacionales en materia, yo me 
alegro que en materia educacional los objetivos nacionales se 
estén cumpliendo en varias de las partes aquí, y se esté 
debilitando en la Educación Superior, creo que en Negrete, pero 
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veo que en el resto se está funcionando bien, lo que obviamente, 
a mi particularmente me deja muy tranquilo. 

No en materia de vivienda como estamos, hay 
que verla, hay que tenerla, porque si nosotros estamos en nuestra 
proyeccion de vivienda para llegar a los cuatro habitantes por 
casa estamos atrasándonos, por este aumento de la población aquí, 
pero sin duda alguna de que hay que poner en marcha, y antes de 
pedirme a mí como Senador el camino a Mulchén, tienen que pedirme 
que se construyan nuevas casas, porque eso es de mi punto de 
vista la primera prioridad, porque hay una condición, obviamente 
el camino influye, influye del punto de vista económico, más de 
largo plazo, pero yo tengo que tener aquí en primer lugar 200 
Jovenes estudiando en la Educación Superior, asi lo sostengo, 
tengo que tener cuatro habitan tes por casa el año 2002, en 
materia de Salud, en fin, en cada una existe una serie de 
elementos muy importantes. 

Se acaba de aprobar una Ley en que la madre 
puede inscribir su hijo en el lugar donde ella reside, y no en el 
lugar donde nació su hijo, es muy importante, es un proyecto de 
un grupo de Diputados, porque esta cosa de que si nacían en Los 
Angeles, ocasionaba una serie de dificultades, esta cosa es muy 
importante, entonces, todo este obj ret i vo nacional, es básico, 
que yo tenga como Senador dos responsabilidades; una básicamente, 
y una que debiera asumirla y apoyarla, una es que el recurso 
público que yo estoy aprobando como Senador, en el Presupuesto de 
la Nación, encaje con los objetivos nacionales, es un objetivo, 
cual es el segundo, que es un poco de refilón , porque el segundo 
lo tiene más bien el Diputado , es fiscalizar que el recurso 
aprobado llegue al territorio que se está representando, eso es 
básico que ocurra, porque si yo estoy aprobando y por efecto de 
la administración, por efecto de la burocracia, por efecto del 
centralismo mental que tienen las autoridades de todo orden, los 
colores, es y producen daño a esta función que yo tengo como 
fiscalizador, quiero recordarle a Uds. que el artículo 107 dice 
en su inciso 5°, porque existen las Municipalidades, las 
Municipalidades son corporaciones autónomas, de dercho público, 
con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio, cuya finalidad de 
satisfacer la necesidad de la comunidad local, y asegurar su 
participación en el progreso económico y social, si la 
Municipalidad o el Concejo Municipal de Negrete se margina del 
recurso público dispuesto para la Vivienda, para la Educación, no 
están cumpliendo con la norma constitucional, así lo digo con 
toda franqueza y necesidad, pero ese es el sentido que tiene esta 
tremenda responsabilidad, por eso es que también yo he sostenido 
siempre de que una vez aprobado el presupuesto de la nación, 
deben a lo menos los Diputados, el Concejo Municipal de Negrete, 
debe llamar a sus Diputados, y decirles que los informen de las 
platas de Chile, para 1999, en cada una de las tareas, cuales 
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son mis responsabilidades como Concejo, porque la lectura aquí y 
Ud. va ir viendo Alcalde, que cantidad enorme de responsabilidad 
y que no se cumple ninguna por ignorancia, por falta de 
conocimiento del tema, un libro asi como esta Municipalidad 
compra de pronto un texto escolar, la Municipalidad debe comprar 
todos los años la Ley de Presupuesto, para tenerla a la vista, 
porque esas son plata de todos nosotros, y no salamente de los 
eternos centralistas que están radicados en Santiago y que 
terminan siendo todos poderosos y terminábamos viajando 
permanentemente a Santiago para pedir un par de millones de 
pesos, para terminar una vereda, un par de millones de pesos, 
para poder pintar nuestro Liceo, un par de millones de pesos que 
en circunstancias que el destino de recursos a Negrete, es de 
miles de millones de pesos, pero como no sabemos nosotros 
terminamos pidiendo lo menos, y eso nos perjudica enormemente, y 
la vi si ta que se haga frente a una autoridad, suponiendo al 
Ministro de la Vivienda por ejemplo, el objetivo nacional son 
cuatro habitantes por casa, nosotros tenemos que construir 420 
viviendas de aquí al año 2002 y las proyecciones que Ud. nos está 
entregando son de 100 viviendas anuales, por tal motivo vamos a 
quedar 120 vivindas atras del resto del País, y aquí venimos con 
los Diputados, Senadores no es cierto , a modificar la 
distribución de viviendas que Ud. ha dispuesto para Negrete, el 
ideal es conversar con el Ministro, el SEREMI de Vivienda. 

Esta proyección y esta acción Alcalde, es la 
que nace de este inciso que yo recordaba las función de avanzar, 
de hacer patícipe el desarrollo, por eso que también digo yo, 
cuando el Presidente del Concejo Comunal abre la sesión, a mi me 
gusta mucho, hay ciertos ritos, todos nosotros vivimos de ritos, 
hay ritos sociales, ritos religiosos, institucionales, cuando 
cada uno de nosotros vino a jurar como Alcalde, veniamos todos 
bien elegantitos, es un rito, estaba la Sra. de uno, el hijo, la 
hija mirando, cuando uno jura de Senador, va de terno azul, asi 
como va a casarse, la televisión, toda esa cosa, nosotros en el 
Senado tratamos de mantener esa cosa , cuando el Presidente del 
Senado toca la campana, y dice en el nombre de Dios se abre la 
sesión, en ese instante un funcionario eleva la bandera de 
Chile, indicando que el Senado a entrado en sesión, ese es un 
rito de muchos años, que nace fundamentalmente porque ante no 
había radio, entonces la bandera indicaba que estaba sesionando 
el SENADO, yo lo he señalado y les he indicado a los Alcaldes que 
hagan lo mismo, en el instante que el Presidente del Concejo 
diga en el nombre de Dios y de nuestra comuna, se abre la 
sesión, en ese instante debe existir afuera un símbolo que indica 
que su Concejo está sesionando, que indique que va a existir una 
sala donde va a ver mayor comodidad en que pueda asistir, el 
pueblo a la sesion, y eso lo encuentro fantástico, tiene que 
crearse la costumbre, el día de mañana vamos a tener radio por 
todas partes y la radio va a anunciar comenzó la sesión, bueno 
si es así mejor todavía, pero todos tenemos un símbolo, todos 
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tenemos un escudo, si necesitamos una bandera hay 
para empezar a crear esta concepción del Gobierno 
ese car1no por la comuna expresado aquí en sus 
extienda hacia todos, es sentirse orgulloso. 

que hacerla, 
Comuna 1 y que 
palabras, se 

La segunda cosa dentro de este mismo punto, 
es básica y fundamental de que el Secretario del Concejo, en el 
momento posterior a la apertura de la ses1on y a la lectura o 
aprobación de las actas, y algunas cuentas que se den a conocer, 
tiene que entregar un informe de las Leyes publicadas en el 
Diario Oficial, no es posible que los Concejos Comunales no sepan 
de las Leyes, de pronto hay Leyes fundamentales para su gestión, 
esto surgió un poco por una práctica, yo estaba en la comuna El 
Carmen, una comuna muy rural, muy agrícola en Ruble, el año 1993, 
se me acercó un grupo de pequeños agricultores, me dijeron 
Senador cuando vamos a tener nosotros una Ley que permita 
recuperar el !VA, entonces hable con el Alcalde, le dije Ud. 
tiene que informar a la gente, hacerla partícipe del desarrollo, 
durante estos dos años, bueno a raíz de eso se modificaron 
ciertas normas, porque la Ley ha sufrido modificaciones, la 
Provincia de Biobío en todo caso aumentó la recuperación de !VA, 
a partir de una serie de acuerdos que se hicieron con las 
Municipalidades, pero tienen que estar informados, a mi me 
impresiona, antes de ayer llegó un hombre mayor, se había 
jubilado por problemas físicos, hacía cuatro ó cinco años, me 
di jo yo estoy pagando mi casa, estaba pagando una brutalidad, 
todos estos problemas que se presentan es por falta de 
información, eso pruduce un daño enorme, yo veo al Concejo 
Comunal con toda esta cosa y el Secretario Comunal dando cuenta 
de las leyes publicadas en las útimas fechas, ahí en estas leyes 
van a surgir muchas acciones, surgirá algún interés, en fin, en 
otras surgirán llamados telefónicos a algún Parlamentario que 
estuvo a cargo de esta cosa, queremos que nos informen más, 
detalles objetivos, y se inicia toda una acc1on en que actúen 
todas stas líneas verticales, con la importancia que tienen. 

Yo me encuentro de pronto con muchas normas 
que son muy importantes en las comunas y que no se aplican, 
porque el Ministerio respectivo de pronto esta lleno de cosas, el 
caso Saneamientos de Títulos, que es como el más típico de todos, 
el saneamiento de títulos, yo tengo tengo al impres1on de que el 
Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, debe estar 
con un alto de antecedentes, y él tiene también un concepto muy 
centralista del poder, que cuando una persona tienen un poder 
Regional no lo suelta, pasa lo mismo en las comunas, yo entiendo 
también que los Concejos tienen sus complicaciones con el 
Alcalde, pero hay una tendencia como natural de no soltar y los 
Concejales tampoco, Uds. quieren que aprobemos una norma que 
acaba de aprobar la Cámara de Diputados en que el Concejo 
Económico y Social tenga facultativas resolutivas también o no, 
bueno yo los voy a defender a Uds. porque es crear dos Concejos o 
no, tiene que haber un ejecutivo, cuidado que los designados 
tienen más poder en Chile que los elegidos. 
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Alcalde, hay que ser muy consecuentes en las 
ceremonias oficiales, es cierto que nunca se ha definido bien, 
ahora hay un proyecto para tratar el protocolo y la jerarquía, yo 
entiendo que en las ceremonias Nacionales los Concejales van 
quedando recontra atras, y si las ceremonias no se hacen en la 
comuna aunque sean muy presidentes del Concejo, el Alcalde 
también quedaría atras, en cualquier ceremonia que haya las 
autoridades nacionales o regionales que vengan aqui, y aquí 
tienen que estar el Alcalde en primera fila, nunca tirarlo para 
atras, porque eso permite fortalecer la concepción de gobierno, 
yo entiendo que puede ser cmpl icado que se siente un Concejal 
delante del Intendente, no lo sentemos delante, pero setemóslo 
donde se vea, la gente, el pueblo está participando. 

El Presidente y Concejo Municipal, cuando no 
se respeta la Constitución, tiene todo el derecho de acusar a la 
autoridad que no ha respetado la Constitución, de una vez por 
todas, si nos quedamos callados y tranquilo, vamos a irnos 
marginando del proceso de centralización del País que es un 
elemento basico, pero para eso se requiere mucha personalidad, yo 
se que es complicado, de pronto la Municipaliodad esta llegando a 
un acuerdo con un Ministro no se cuanti to que le va a mandar 
plata y es recomplicado ponerse a pelear, porque sino no nos van 
a mandar las platas, pero hay que tener fuerzas, tanta cosas que 
es muy importante, aquí yo espero que las proximas semanas se 
emita un Dictamen de la Contraloría para aclarar bien el concepto 
del último inciso de esta reforma Constitucional que fue 
publicada en Nomviembre de 1997, dice la Ley determinará la forma 
y los modos en que los Ministerios, Servicios Públicos, y 
Gobiernos Regionales, podrán transferir competencias, estos 
articulitos son redactados por mi los dos, como ha de suponerse, 
logramos emplear la expresión competencias, porque normalmente se 
transferían servicios y administración, aquí estamos 
transfiriendo competencias, que significa eso, significa que una 
Municipalidad en virtud de que tienen en su comuna miles y miles 
de propiedad con titulas viciados de dominio y hay que resolver 
el tema y eso lo resuelve el Ministerio de Bienes Nacionales, 
puede aplicando este artículo, solicitar la transferencia de la 
competencia al Ministerio de Bienes Nacionales, para resolver y 
otorgar aquí mismo la solución, yo sostengo y esto lo vamos a 
conversar con la Contraloría, ya la ley existe con las normas 
actuales, el artículo 6° 8° de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades artículo 32. tengo entendido de la Ley de 
Adminsitarción del Estado, pero hay un conjunto de disposiciones 
que permite transferir acciones de organismos públicos que no 
estan funcionando estructuradamente en la comuna determinada 
hacia la Municipalidad. 

Convenio con la 
Martes abrimos 
República, al 

Yo como Vicepresidente del Senado llegué a un 
Contraloría General de la República, y el próximo 
una oficina de la Contraloría General de la 

lado de mi Oficina en el Senado, tendremos dos 
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asesores permanentes sobre todo en el tema Municipal, yo sostengo 
que la Contraloría emitió 16 dictámes que eran ilegales con 
respecto a la interpretación de la Ley antigua y el Contralor 
actual que se llama Arturo Aylwen que es una persona muy 
Nacionalista, Regionalista, también está de acuerdo porque 
estuvimos viendo dos de esos dieciseis dictámenes que eran para 
debates, para discutirse, se aclararon ahora hay varios de ellos 
en la ley actual, uno de ellos era el Plan de Desarrollo que 
adquiere trascendencia para la aplicación el Artículo 110. 

El Artículo 110 es el que da competencia a la 
Municipalidad para estructurar sus propias plantas, pero ese 
Artículo 110 se hizo sobre la base de un acuerdo previo porque no 
podía establecerse una libertad tan omninua y tan plena que 
terminaba sobre todo en pueblos chicos infiernos grandes, que 
terminaba en conflixtos permanentes, tenía que tener alguna base 
a fin de que las personas que eran contratadas tuviesen algún 
tiempo tranquilidad, estar bien trabajando, que no es estuvieran 
siempre colgados de una espada puesta encima, y para eso hay que 
entender otra cosa, es cierto que existe autonomía en las 
Municipalidades, pero también en cierto de que en la totalidad de 
los Municipios siempre va haber un Secretario Comunal, un 
Director de Obras, hay ciertas cosas que son comunes para todo, 
donde cambia, en el objetivo, en Plan de Desarrollo, de las metas 
y objetivos dispuestas, como por ejemplo, en la comuna Torres 
del Paine, una Comuna enorme, un territorio fantástico, precioso, 
la comuna tienen 448 habitantes, una callecita, una antigua 
estancia, casas muy bonitas, en fin, uno llega ahí, hay un 
silencio salvaje que se rompe por el murmullo de una Escuelita, 
se sienten los cantos 1 la voz de la profesora que los hace 
callar, esa es la historia. 

En esta calle solitaria, que dice el Concejo 
de Torres de Paine, nosostros queremos que nos autorice el 76% de 
los recursos para pagar sueldos, porque nosotros no vamos a 
establecer ninguna acción de desarrollo material, todo el 
desarrollo material está en manos de las grandes empresas 
Turísticas, y eso lo que nosotros tenemos que encauzar, aquí en 
Torres del Paine requerimos el mejor experto de Turismo del 
mundo, y ese gallo vale una brutalidad de plata, yo quiero que me 
lo contraten, pero Ud. contarando ese tipo no va a tener plata 
para terminar sus veredas, no importa esas veredas se va a 
terminar después, pero yo necesito que aquí exista una inversión, 
porque hay una cantidad enorme de proyectos que tienen que 
partir, es razonable, pero hoy día la Ley no lo permite, hasta un 
35%, eso de todas manera la Municipalidad de Torres del Paine si 
le va a permitir que uno o dos funcionarios cumplan las funciones 
de todos, pero está la facultad entonces que en algún instante 
hay que soliciarla, yo le preguntaba al Contralor General, si 
tenía algún antecedente que alguien haya solicitado facultades 
especiales conforme a la norma constitucional y a la ley, no, 
quiere decir entonces que no saben la alternativa o que son 
incapaces de asumirlo que es otra alternativa, o que simplemente 
no saben, o están felices con el servicio que les están 
prestando, hay tantas razones por las cuales fueron los motivos, 
definitivamente no se entregaron o nunca se pidieron estas, 
quiero comentarles que nosotros vamos a emitir un documento 
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corto de la Contraloría al Senado, que la comis1on de Gobierno 
trabaje junto con la Contraloría y el Senado, para orientar todas 
estas cosas que estoy señalando, muchas de ellas no están en la 
Ley, uno no puede explicar todo, la Ley tiene letra, tiene 
historia y bueno en ninguna parte de la ley dice debe elevarse la 
bandera, no dice, pero son cosas que van vistiendo la magnifica y 
hermosa responsabilidad de formar parte de los Concejos 
Comunales. 

Un elemnto que yo quiero entregar también 
como orientación en los Planes de Desarrollo, y que en eso a mi 
me parece importante, que el Concejo Comunal dentro de las 
proyecciones que entrega, lo tienen que tener presente, yo al 
llegar aquí señalaba de que esta es una de las comunas que tiene 
el más alto ingreso de percápita por pagos previsionales, en la 
comuna de Negrete los jubilados que son miles reciben cerca de 
los 200 millones de pesos mensulaes, que es desde mi punto de 
vista la primera Industria de la comuna, y al decir primera 
Industria de la comunsa, yo traigo a la memoria lo que ocurrió el 
año 1942 con Miami, cuando yo veía al Presidente del Concejo lo 
oía y hablaba sobre las maravillas de la tierra, proyección, yo 
estaba oyendo al Alcalde de Miami, del año 1942, en el año 1942 
el Alcalde de Miami descubrió que efectivamente el mundo estaba 
en guerra, se quería paz, ya él sabía la existencia de miles y 
miles de norteamericanos heridos por la guerra, que iban a quedar 
lisiados, complicados, y él dijo yo los voy a recibir aquí a 
todos, y empezó a crear una estructura que les permitió a los 
jubilados de los Estados Unidos pensar en la alternativa de 
vivir en Miami, y llegó a extremos tan grande, vivir en la ciudad 
de Miami por conceptos de previs1on, recibía mil millones de 
dólares mensuales el conjunto de jubilados que viven en Miami 
reciben mil millones de dólares mensuales,, doce mil millones de 
dólares, junto con el turismo es la gran industria, estas platas 
la adminsitra la Municipalidad, pero las administra el comercio 
se desarrolla, en plenitud, trabajo, y el jubilado que tiene una 
renta promedio norteamericana entre 1800 ó 2. 000 dólares, está 
ahí, vive en un clima fantástico, lleno de alternativas, vale la 
pena. 

El mayor presupuesto de todos los recursos 
que administra el Estado Chileno está radicado precisamente en el 
Ministerio del Trabajo, y más precisamente en el INP, que es el 
organismo que administra la mayor cantidad de recursos de todos, 
administra un vil lón ochecientos sesenta y un mil millones de 
pesos, de este villón está para las prestaciones previsionales, 
hay un villón cautrocientos dieciocho mil millones de pesos, hay 
como cien mil pesos por nuca por asi decirlo, si nosotros somos 
14.500.000, más o menos $ 100.000.- por nuca, si nosotros 
tuviéramos bien distribuidos a los jubilados. 

Cual es la cosa, nosotros tenemos hoy día un 
grupo humano que son los Santiaguinos que vieven la tragedia de 
vivir en Santiago, la Universidad de Chile, la facultad de 
Economía en un estudio que por primera vez el 50% de los 
encuestados en Santiago dijeron estar dispuestos a irse a vivir a 
Regiones, pero nosostros hemos sido incapaces de oftrecer esa 
alternativa, más bien hasta nos complicamos con la llegada de los 
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Santiaguinos, claro en el Verano los bueses que llegan a Los 
Angeles, llegan llenos, de niñas que están trabajando en 
Santiago, claro ganan su dinero, pero, nosotros debemos de 
preocuparnos de eso, si logramos tener una Escuela de Amas de 
Casa en Negrete, preparar estas niñitas y no dejarlas botadas, 
solas, una escuela que se extienda, y coloque la niñita en 
Negrete, Los Angeles, Concepción, Santiago con el compromiso de 
que algún día tenga que volver, un compromiso así de cariño, esa 
niñita no vuelve y no vuelve por una razón, porque ya cortó todo 
vinculo nadie más habló de ella, si nosotros tiviésemos una 
Escuela en que las niñas sepan lo básico de Educación Parvularia, 
Básica de Alimentación, Básica de Primeros Auxilios, de 
Electricidad, toda cuestión básica, con su carnet, y con el 
timbre de Escuela de Casa de Ama de Negrete, la niñita contratada 
en una casa, y la autoridad se maneja esta cosa, una vez al mes 
la llama para saber de ella, esa es una extensión de una familia, 
la familia no hay que entenderla como una expres1on de sangre, 
Juan de Negrete, Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, Negrete no 
es sangre, es tierra y en España especialmente en extremadura que 
fueron los que más tiempo duró la tradición Española, la 
tradición de la tierra, el apellido del lugar que son los 
Borbones, los Franceses que dicen que la trascendencia del hombre 
es la sangre que llevan sus padres, en cambio los Españoles 
sostenían que tradición y la fuerza estaban en las familias de la 
tierra del lugar, por eso don Juan de Negrete, aqu1 en Chile 
hasta hace unos años atrás la Cédula de Identidad decía, Nombres, 
Apellido Paterno, Apellido Materno, y después decía natural de, y 
esa es la concepción del tercer apellido. 

Esa concepción de familia debe primar toda la 
acción de este Concejo que es el alma y tal como Ud. decía y 
comparto absolutamente quien debe impulsar el cumplimiento y 
abrir los ojos, en el cumplimiento en las metas y objetivos de 
esta unidad que como señala tienen espectativas tan atractivas 
como las que se han expresado, el día que tengamos una Escuelas 
de Amas de Casas en algún lugar, las niñitas van a irse con la 
seguridad de que detrás de ellas, al margen del car1no de sus 
padres, está una comunidad que siempre las va a proteger y las va 
a cuidar, porque las ha preparado para un trabajo hoy día 
tremendamente digno infinitamente mejor remunerado, ganan dos o 
tres veces más que su padre, y están en condiciones con las Leyes 
actuales sociales de resolver todos sus problemas en tan sólo dos 
meses. 

En el tema previsional yo quiero ver las 
hermosas tierras de Negrete, llenas de jubilados, en Santiago si 
ponemos un aviso invitando al jubilado de renta media para 
arriba, diciéndole que hay aquí un pedazo de tierra, que está 
platado con franbuezas, y que tiene una casa que cuyo valor todo 
eso es inferior al valor de la casa que tiene en Santiago, yo 
creo Alcalde que vamos a tener unas 500 personas, y vamos a 
seguir creando realmente una condición de vida tal que va a 
permitir fortalecer más lo que Negrete tiene, porque de detrás de 
este villón cuatrocientos y tantos mil millones, más el reajuste 
que se acaba de aprobar, hay t re in ta seis mi 1 millones de 
dólares, de las AFP, cuyo chorrito o chorrón va a comenzar a 
funcionar el año 2005, con todo el proceso de pensión, en que la 
pens1on por unidad de fomento, siempre va a tener un valor 
atractivo, no va a ver conflixto, yo tengo que estar como hombre 
y mujer de Negrete, en ese chorro, porque tengo las condiciones, 
para eso que se hace, hay que conversar, vender sus tierras, etc. 
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Nosotros tenemos un patrimonio inmenzamente 
mayor y que no lo estamos aprovechando adecuadamente, vamos a 
llegar a un acuerdo, y yo les voy a decir, como Concejo, como 
Concejales, como Alcalde, yo lo ayudo a Ud., veamos la 
alternativa de iniciar una oferta de esta tierra, a una empresa 
constructora, va a llegar Don José Peral ta que es un Jubilado 
que tienen una renta de $ 180.000.-, y que esta vendiendo su casa 
en $ 12. 000. 000. - y que está ubicado al inicio de Pudahuel, y 
llega a comprar el pedazo de tierra que le cuesta $ 1.000.000.
los cinco mil metros cuadrados y va a construirse una casa que le 
esta costando $ 6.000.000.- más y se va quedar con $ 6.000.000.
en el bolsillo, y con esos seis millones va a poner unas plantas 
de árboles frutales, no va a tener plata esa persona, pero va a 
integrar un recurso nuevo que es de gran importancia para la 
Comuna. 

Yo invito a esta comuna que es la más 
adecuada para un programa así, la otra es la comuna de Los 
Angeles, por su extensión territorial de buenas tierras. 

Hay muchas cosas que son importantes, en el 
tema agrícola, a mi me preocupa mucho, si yo preguntara aquí al 
Concejo cuanto está invirtiendo el INDAP aquí en la comuna, yo 
creo que va a ver un signo de interrogación en cabeza de todos 
Uds., y ese signo de interrogación es por dos motivos, primero 
porque no conocen el presupuesto nacional de IDAP, y el segundo 
por que están cumpliendo con el artículo 107 penúltimo inciso de 
la Coinstitución, y si quiere cumplir y en INDAP se molestan por 
esta situación, es obligación sobre todo de los dos Diputados, 
iniciar las sanciones fiscalizadoras, y si las respuestas de los 
Sres, Fiscalizadores es negativa, tienen la obligación de iniciar 
la acusación, pero por favor, partamos de una vez por toda, por 
que sino lo hacemos nunca vamos a centralizar el país, que pasa 
con el Ministerio con INDAP, el Presupuestoa de INDAP para 1998, 
este año, son $ 77. 600. 000. 000. - , como se hace eso, aquí existe 
un número de 600 agricultores, hay que ver cual es el porcentaje 
que tiene en realación, de partida como primera medida, yo voy a 
invitar a pequeños agricultores de aquí para que vayan a mi 
campo, hay que entender una cosa, estamos en un proceso en el 
manejo de la tierra que ha ido cambiando radicalmente, y a un 
informe del Banco Mundial que dice que INDAP es un organismo que 
ha estado funcionando hace 84 años, acá en Chile ha empobrecido a 
los agricultores, porque los hemos dejado sólo, porque a INDAP 
lo hemos dejadao sólo, este Concejo tiene que llamar al Jefe de 
INDAP, cuales son los programs que tienen con los agricultores de 
la comuna, cual es recurso que va a invertir, cual es la deuda 
que tiene, al pequeño agricultor no le van a quitar nunca el 
campo, pero lo van dejar mentalmente sonado, no existe ningún 
pequeño agricultor que le hayan quitado el campo en Chile, pero 
los tienen a todos temerosos, y ahí hay que definir esta 
cuestión, yo particularmente llamaría a los pequeños agricultores 
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agricultores y les diría miren señores, tratemos de avanzar en 
los pagos, pero por favor estemos tranquilos, porque tendrán que 
pasar por sobre el Concejo Comunal antes de que alguien les quite 
a Uds. un metro cuadrado, un grupo humano que está con una deuda 
que no desarrolla en la plenitud de la vida, están asustados, no 
hacen inversiones, nadie invierte, tantas cosas pero por favor, 
hay que definirlo absolutamente, de estos $ 77.672.000.000.-, 
cuanto le está mandando Ud. aquí a mi comuna, cuales son los 
planes y programas, hay tantos ejemplos, quieren que les diga una 
cosa, yo les digo una cosa, estuvimos invitando a pequeños 
agricultores siempre hay, yo tengo a jóvenes en práctica 
básicamente niñitas, niñitos de origen mapuche todos, que han 
salido magnificos, una de ellas es la Jefa de todos los Huertos, 
tienen 22 años de edad, es el primer ingreso, y lo más 
sofisticado que hay, la próxima semana llegan dos niñitas más, y 
hemos ido descubriendo que en el trabajo agrícola la dirección de 
la mujer ha sido fantástico, pero que pasa, el campo mío cuando 
comenzó a trabajar tenía seis personas, hoy día tenemos de planta 
diariamente 45 personas, hemos ido plantando distintas 
variedades, entonces es cierto que esa cosa es cara, pero el 
recurso en INDAP tiene que ir avanzando. 

Les quiero contar por ejemplo que tiene 
alguna importancia el áreea de secano, se está implementando ya 
en Arauco un sistema en que ese pequeño agricultor que vivía en 
un campo absolutamente pelado y lo Único que había que hacer era 
plantar árboles, pino, eucalipto, etc., él decía si yo planto de 
que vivo, obvio no, entonces están llegando acuerdos, convenios y 
contratos con diversas entidades privadas, que le plantan el 
bosque y le pagan mensualmente, les están pagando $ 72. 000. - ' 
mensuales por hectárea. 

Que es lo que pasa con la avena, sobre todo 
los porotos, competencia tallarines, arroz, competencia de la 
miel, las mermeladas, competencia de las papas, todos estamos en 
competencia, nadie nos hace propaganda, nadie hace propaganda a 
sus pequeños, medianos y grandes agricultores que están 
produciendo, como resulta que ese 5% de la resolución de compra 
así lo dicen todos los estudios, los da la televisión a los 
habitantes del país, ese 65% que no quiso comprar ni porotos, ni 
papas, sino que hicieron tallarines y arroz, y aparece encima de 
eso un gallo macanudo que muestran las mermeladas malloa, y 
nuestra miel que derrepente se va nadie le hace propaganda, cual 
es el problema, aquí la ley se lo permite a la Municipalidad, la 
ley permite representar a los Municipios, a sus comunidades, en 
acciones de información, incluso acercándose al tema comercial, 
la comuna tiene que saber cuantos son los quintales de porotos 
que va a producir su comuna y ofrecerlos. 

tenemos también, 
también y viven 

Unos de 
son los 
todo el 

los grandes 
bomberos, mi 
drama, y por 

problemas que nosotros 
hijo mayor es bombero 
otro lado existen los 
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incedios, se quema una casa la Municipalidad debe partir con 
mediaguas, siempre quedan peores a los que se les quemó la casa, 
salvo el que la tiene asegurada, pero la gente no segura por dois 
motivos primero, porque es caro el seguro, y dos porque hay 
ignorancia del sistema, puede la Municipalidad de Negrete 
asegurar por cuenta de los vecinos a toda la comunidad de Negrete 
si lo puede hacer, y no solamente lo puede hacer, debe hacerlo, y 
como se hace, se habla con FRONTEL, que hable ya, y a través de 
la cuenta eléctrica el Sr. Alcalde le manda una notita y llega a 
cada una de las personas, y lo invita a asegurarse en conjunto 
con toda la comunidad y previamente Impuestos Internos ya le ha 
dicho cuanto cuesta por que está todo tasado, aquí ya se ha 
conocido el valor de esas casas que están aquí, las casi tas 
chicas de la entrada y se aseguran todas contra incendio, 
pagarían del orden de los $ 180.- puede ser más $ 400.- ó $ 480.
mensuales y donde lo pagan en la cuenta de la luz, entonces Ud. 
lo aseguró y lo pudo hacer por el volúmen, aseguró contra 
incendio toda una comuna, que incluye, todo, todo, las bodegas, 
las casas, los locales comerciales, las Escuelas, Liceo, todo, y 
cuanto va a cobrar por asegurarse, la persona va al Cuerpo de 
Bomberos y pregunta cuantos llamados de comandancia hubo durante 
los años anteriores, incluye el valor, y el valor que ya el 
Alcalde lo ha autorizado, cada vecinos para que dentro de los 
valores señalados previamente el Alcalde firme en representación 
de todos los Vecinos el Convenio con Fronte!, y con la Campañía 
de Seguro y quedan todos asegurados. 

Y que hace la Compañía de Seguros parte al 
Cuerpo de Bomberos y les pregunta que les falta, en la medida que 
Uds. estén funcionando bien, ganan plata y sino, cerramos el 
paquete del tema de los incendios, la oficina enrargada de ir a 
ver a las personas y cerramos todos, la cuestión funciona, se 
produce una solidaridad, y no solamente una solidaridad sino que 
se produce un efecto de tranqui 1 idad, y la Compañía de Seguro 
sabe que cuando se saca el seguro va a llegar a conversar con Ud. 
y con todas las personas que están aquí para asegurar los muebles 
que están adentro, bueno agreguela una notita y la ponemos en la 
cuenta de la luz también. 

Hace algún tiempo atrás había una disposición 
en que las casas debían pintarse todas el 18 de Septiembre, esa 
obligación ya se terminó, pero es posible hacerla, Uds. quieren 
que Negrete sea una Comuna turística, ya tienen una plaza 
preciosa, un entorno precioso, ya tiene gente de primera línea, 
ahora las presentaciones que faltan son de orden, pintemos 
Negrete, para pintar Negrete, la gente la va a cumplir, otra 
notita por la Compañía de Electricidad, yo Pinto Negrete, hoy día 
vale pintar globalmente unos $ 400. - el metro cuadrado y las 
compan1as están di apuestas a entregar seis meses, siete meses, 
etc. Yo quiero impulsarlos a Uds. para que se analice este tema, 
se produce un efecto magnífico, en la información que Ud. entregó 



- 15 -

sobre las cifras del Presupuestos del Municipio, Ud. señaló que 
el 30% está destinado a invers1on, uno concluye de que el 70% 
está destinado a sueldos y servicios básicos como es aseo y pagar 
la luz pública, y también está incluyendo ahí algo de Educación y 
Salud, eso también es invers1on, y yo diría que es la mejor de 
todas, por que esta historia de establecer la inversión solamente 
en las cosas materiales, tampoco es bueno, derrepente se dice Ud. 
no ha hecho ninguna vereda entonces, pero tengo 200 personas en 
la Universidad. Por otra parte mi responsabilidad parte en saber 
donde están, que pasó con los jóvenes que salieron de 4° año de 
Enseñanza Media, tenemos responsabilidad como sociedad. Yo tengo 
dos alternativas o terminar la construcción de tal o cual parte, 
terminar la Avenida que nos falta o el camino, o destinar la 
casa para arrendar yo una casa en Los Angeles o Concepción, para 
los hijos de mi comuna que no tienen para pagar pensión, esa es 
una inversión, y yo entrego una especie de beca que tendrá que 
ser de vuelta cuando el jÓven se haya recibido, trabajando en la 
comuna por lo menos un medio año ó un año, no hacerla es dar 
vuelta la espalada a estos jóvenes. 

Sr. Alcalde Nosotros tenemos la 
responsabilidad, velamos por los bienes de uso público, pero la 
comunidad nos identifica como actores principales en lo que son 
los temas de caminos, a la Municipalidad motoniveladora, a la 
Municipalidad maquinaria, que facultad tengo yo cuando dependo de 
la voluntad de un Jefe de Servicio que me diga no, no puedo. 

Senador Ríos Aquí la Municipalidad tiene 
perfectamente claro todo el panorama de caminos rurales que 
requieren motoniveladora, tiene absolutamente claro que debe 
contar con a lo menos con 180 horas de motoniveladora al año, la 
responsabilidad del manejo de este asunto es Vialidad, y la 
responsabilidad de coordinar toda la administración pública es 
del Alcalde, por tal teniendo absolutamente claro, debe estar 
aqu1 el Jefe de Vialidad informando y coordinando con la 
Municipalidad el trabajo de las 180 Hrs. y si son 120 pelear las 
restantes, sino viene a cumplir la responsabilidad el Jefe de 
Vialidad, deben los Diputados inciar las gestiones 
correspondientes, si el servicio no actúa yo tengo que actuar 
contra el servicio. 

Sr. Alcalde Si bien es cierto no deja ahí 
de establecer una responsabilidad, pero esta apuntada a 
argumentos que en la práctica no se dan. 

Otro ejemplo, corte de tránsito de una calle 
determinada, hay un sector, interviene la SEREMI de Transportes 
una serie de travas burocráticas, después un caso muy reciente de 
la noche a la mañana nos hemos encontrado que ESSBIO sin 
consultar a nadie, aunque no sea servicio del Estado debería 
estar en coordinaciómn con la Municipalidad, fija un límite 
operacional sin consultar cuales son las áreas de crecimiento de 
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la Municipalidad, nos pasan como se dice vulgarmente por el aro, 
después otro ejemplo que en la práctica se da, las famosas 
Carreras a la Chilena, una cosa que está marcando una ilegalidad, 
nadie ha hecho nada Senador, durante ocho anos yo vengo 
escuchando el mismo planteamiento y nadie hace nada al respecto, 
que es lo que ocurre con las Carreras a la Chilena, es una 
realidad en nuestras comunas rurales, aquí estamos frente a 
actividades ilegales, tenemos no escierto para poder autorizar 
una carrera hacernos cómplice de tres intituciones o servicios, 
el Gobierno Interior a través de la Gobernación Provincial, 
Carabineros y la Municipalidad, para que ninguno nos topemos, nos 
ponemos de acuaerdo para efecto de que enfrentemos en conjunto 
la responsabilidad que deriva de una actividad que es ilegal. Yo 
para poder auatorizar una Carrera a la Chilena se transforma en 
que tengo que ponerme de acuerdo con los otros dos servicios y 
depender si los otros te pueden decir no, entonces en la práctica 
este tema como es e 1 tema de las Carreras a la Chilena, yo lo 
vengo escuchando hace 8 años y todavía no tengo respuesta, el uso 
de los vehículos, que tengo que pedir autorización, yo veo que 
hay una multiplicidad, claro Ud. me dice es la ley, como Ud. me 
lo plantea para mi es extraordinario, pero en la práctica yo 
estoy diarimanete lidiando con una serie de organismos 
burocráticos, tramitadores, tengo que ver si me encuentro con la 
voluntad de ellos, y esa es la realidad. 

Senador Mario Rios Alcalde, yo le he dado 
una orientación que yo le ruego que lo medite, si algún servicio 
pÚbl ico no actúa, Ud. debe solicitar el inicio de una comis ion 
fiscalizadora, y si la acción fiscalizadora no da resultado tiene 
que hacerse una acción constitucional, si la acción 
constitucional no se presenta, su pueblo tiene que saber que 
quienes tienen responsabilidad ya no están cumpliendo, pero por 
favor no sigamos ocultando la irresponsabilidad de acciones que 
les corresponde a personeros muy claros y definidos, Uds. cuando 
dice el Artículo 107, que componen la Municipalidad los 
Concejales y el Alcalde, esta es la Municipalidad, y Uds. Sres. 
Concejales no pueden quedarse callados, cuando el Presidente del 
Concejo está diciendo aquí no se puede hacer nada, Uds. tienen 
que respondre y buscar una fórmula por que sino están dispuestos 
a cumplir con la norma efectivamente al márgen de dar un paso 
hacia atrás en el proceso de centralización, están dando vuelta 
la espalda a las necesidades de su comuna, es decir no están 
cumpliendo, el estilo sirve. Como es posible que el Presidente 
diga que hay que pasar las máquinas, y el Director de Vialidad 
le da la espalda, como es posible que eso ocurra. Lo que pasa que 
la Municipalidad de Negrete nunca le ha presentado un plan 
definido de pasadas de máquina, a Vilaidad. Yo he recorrido los 
caminos de Negrete, y están bastante buenos en todo caso. 

Este artículo el 107, que está señalando en 
el cual me afirmo tanto fue recién publicado en Noviembre de 
1997, ninguna Municipalidad de Chile lo está cumpliendo, lo que 
produce un daño enorme al proceso, y lo que produce que las 
autoridades central is tas siguen lavándose las manos, y que las 
autoridades Regionales y Provinciales siguen lavándose las manos, 
porque como no están precionados por nadie, evidentemente que eso 
los hace seguir actuando. 
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Sr. Alcalde Nosotros, yo creo que hay que 
lograr también más recursos para la comuna, yo le planteo la 
siguiente situación, como Municipalidad dependemos de un Fondo 
Común Municipal que es definido, y dependo de la evaluación que 
me haga en el escritorio un técnico de la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional. 

Con rspecto al Gobierno Regional, yo pienso 
que nosostros hemos hecho un gran esfuerzo, donde nosotros como 
Municipalidad hemos comprometido recursos, hemos comprometido 
recursos tanto en los estudios, en los diseños de los proyectos 
nuestros, hemos comprometido recursos nuestros, y hemos 
sacrificado algunas obras de adelanto porque hemos creído 
prioritario el tema Educacional, lo queremos abordar en forma 
integral, pero la realidad Senador, que a nosotros nos obliga el 
sistema a que tengamos que depender de 22 Consejeros Regionales, 
nosoitros hemos tenido, yo no quiero, yo esto lo estoy planteando 
como una cuestión de carácter general, porque la relación nuestra 
ha sido una relación buena con los Consejeros Regionales, yo lo 
planteo como un tema general, pero dependemos de 22 Consejeros, 
si es que nos consideran dentro de la distribución de los Fondos 
Regionales, que son aquellos proyectos de una alta embergadura 
que nosotros podemos presentar y postular. 

Senador Mario Ríos Yo me permito 
contestarle Alcalde, aquí dos organismos que son distintos, uno 
es el Municipio cuyo Jefe Superior se llama Alcalde, el es el 
único Jefe de Servicio, y existe un territorio llmado comuna, de 
la que es cuya autoridad superior es esto el Concejo Municipal, 
esto va a venir en el instructivo que estamos preparando con la 
Contraloría, podemos empezar a verlo ahora, la Municipalidad, 
este concejo debe conocer dos presupuestos distintos, uno es el 
Presupuesto Municipal, y dos el Presupuesto Comunal, cual es el 
presupuesto Municipal, está claro, el que maneja la 
Municipalidad; y el presupuesto comunal es el conjunto de 
recursos públicos que debe llegar a la comuna, por ejemplo 
estamos viendo que el Presupuesto de INDAP son 
$77 .. 677. 000. 000. - , este Concejo debe saber cual es el recurso 
que le corresponde, el Presupuesto en materia de Previsión es 
tanto, el Presupuesto Social son $ 618.000.- percápita si Uds. 
cuentan los $ 100. 000. - que corresponde al asunto previsional, 
que es poco más de cién mi 1, estamos llegando a mas o menos 
$500. 000. - , estamos al rededor de los $ 500. 00. - percápi ta, y 
están dirigidos a más o menos al 70% de la Población, si yo tengo 
los niveles de pobreza más o menos parecidos al resto del país y 
tengo 8.500 habitantes, por 70%, yo tengo 5.950 personas aquí en 
Negrete que requieren apoyo social del Estado, estoy hablando de 
$ Z.975.000.- Qt.Je ea el Presupuesto que ld Ndción dispuso para 
los programas sociales del país, si ese recurso no esta llegando 
es porque alguien se esta quedando con ellos. 

Para entender un poco lo que es el recurso 
ese, si nosotros tenemos una población de las casas esas, vamos a 
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suponer que son cinco personas por casa, por $ 500.000.-, estamos 
hablando de $ 2. 500. 000- por hogar social de Negrete 1 estamos 
hablando de cifras totalmente globales, para enteder lo que eso 
significa, si yo le enviara todos los meses un cheque, dijera me 
olvido de todos los organismos sociales, y yo le envío un cheque 
directamente a la persona, para que él lo administre y él tiene 
que pagar salud, educación y otras cosas, le llegaría un cheque 
de$ 208.333.- mensuales a cada casa de Negrete. 

Yo quiero insinuarles junto con esta 
invitación que me han hecho, que he terminado por complicarles la 
vida a lo mejor, quiero entender que me llevo cuatro 
responsabilidades que están aquí, y quiero explicarlas 
brevemente. 

Sr. Alcalde Senador, por ejemplo al 
Registro Civil e Identificación le facilitamos el recinto, la luz 
y el agua. 

Senador Mario Ríos Yo les insinúo que lean 
los instructivos, donde está el tema de los recursos, de 
mantención de caminos rurales, etc. etc. La comuna debía enviar 
un programa a la Dirección Provincial de Vialidad, había un plazo 
para enviar estos programas. 

Sr. Jaime Cañete Interviene con respecto al 
tema. 

Senador Mario Ríos 
con respecto a los Proyectos Regionales. 
Región, hay $ 7.000.000.000.- más o menos, 
de la Región. 

Da lectura brevemente 
Para Solución de la 
proyectos de solución 

Los mandantes de todos los que estamos aquí 
sentados es el pueblo, los mandantes de los Consejeros 
Regionales, son los Concejos Comunales, por tal motivo es base 
que a lo menos una vez al mes o cada dos meses, exista algún 
contacto con ellos, porque es necesario hacerlo, deben ir viendo 
donde actúa el Consejo Regional. 

Sr. Alcalde yo quiero terminar el tema de la 
vivienda, lo tengo absolutamente claro, comparto cien por ciento 
el criterio de este Concejo, esta por salir una norma en que el 
Ministerio va a tomar con Subsidio la casa antigua, para 
trasladarla a casas mejores porque la gente ha ido aumentando sus 
ingresos, etc. y está en condiciones de pagar algo mejor. Con 
respecto a Comuna Turística Alcalde, yo dificulto que haya alguna 
Comuna que no sea Turística, todas, asi es que la competencia es 
grande, yo creo que aquí hay un turismo espontaneo, que la gente 
turista que viene para aca trae recursos para invertirlos aquí, 
en negocio 1 en fin aquí se las arregla 1 el turista que exige 
servicio, por el hecho que exista turismo se aumenta la 
extracción de basura 1 ect. 1 se aumentan varias cosas y eso lo 
esta pagando el Municipio, ahí es donde funciona la diferencia. 
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Sr. Alcalde Yo he conversado con 
personas que están dispuestas a invertir en la comuna, 
cabañas, un complejo de turismo rural por así decirlo. 

algunas 
instalar 

Senador Ríos A mi me parece que hay como 
dos tipos de comunas turísticas, rural y urbana. Hay una Comuna 
Turística por ejemplo que es Santa Barbara. 

Sr. Alcalde Senador con respecto al tema de 
la gestión de la Municipalidad, tengo la impresión de que ya, y 
esto hay cambiarle quizás la mentalidad tocando a todos los 
niveles y autoridades, aquí el que no llora no mama, que es lo 
que hay que demostrar hoy día, tengo que demostrar crisis en 
Educación, que no tengo recursos para pagar. Cual es la impresión 
que nosotros tenemos, en esto nos miden, hay dos tipos de 
Municipalidades, hay Municipalidades que hoy día se mantienen 
como Municipalidades, pero hay otras que tienen una realidad 
distinta, que es la situación que nosotros estamos viviendo, 
porque nosotros como le indicaba tenemos un crecimiento 
econom1co, no nos pueden evaluar igual que las otras 
Municipalidades, que es una Municipalidad que está subsistiendo. 

Senador Mario Ríos Muy razonable alcalde. 
Lo que pasa es que yo creo que todavía el que no llora no mama, 
pero es mi obligación como legislador de que cada día ese llanto 
sea mejor, porque lo lógico es que se produzca un desarrollo 
armónico en el país, aquí hay mucha gestión que realiza el 
parlamentario. 

Alcalde, con respecto al camino Mulchén 
Negrete, yo organicé una reunión de todos los Parlamentarios con 
Vialidad, para conocer digamos las disposiciones establecidas por 
Vialidad Regional, y efectivamente no está el camino Mulchén 
Negrete, esta es una información oficial, el recurso disponible 
hasta el año 2002, es un recurso de muchos miles de millones de 
pesos, para la Provincia, nosotros lo hicimos ver en todo caso, 
nosotros hicimos ver nuestra inquietud, los cuatro Parlamentarios 
hicimos ver la inquietud de este camino, que también consideramos 
que es una alternativa interesante, hicimos ver también de que no 
nos parecía de que se pavimentaran cerca de 12 kilómetros entre 
Antuco porque no existe movimiento. Hay áreas en el caso de Los 
Angeles infinitamente más necesarias, y estan proyectados por el 
paso Pichachén, se han hecho una serie de gastos bastante más 
grandes y pasaron 250 vehículos, nosotros hicimos ver este asunto 
se envió una comunicación a Carvacho, y Carvacho constestó; hay 
un gasto muy grande, el termino de la Pavimentación de Millantú, 
la construcción del Puente Laja a San Rosendo, que a nosotros nos 
pareció que era un tremendo puente, que cuesta unos 
$600. 000. 000. - pero yo hoy en la mañana oí al Alcalde de San 
Rosendo que el Ministerio de Obras Públicas le había dispuesto 
$160.000.000.- para el estudio de ingeniería para el camino 
costero norte, que va a San Rosendo y llega hasta Hualqui, el 
proyectar ese puente y hacerlo en pistas de ese camino que va 
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para allá pareciera lo más lógico, pero a nosotros nos parece y 
lo dijimos claramente, de que ese puente y esa pavimentación de 
Millantú hasta Laja, más la reparación casi del 100% del camino 
ruta cinco a Laja, que son como $ 3.000 . 000.000.- más, porque hay 
que levantar casi todo el cemento, esa cuestión esta toda 
dirigida a una cuestión que se llama Compañía Manufacturera de 
Papeles y Cartones, y a nosotros nos parec10 de que en estas 
cosas, si la papelera tenía que presentarse a conversar para ver 
en definitiva con cuanto se tenía que poner, porque sino se ponía 
con nada y se gastaba una cantidad enorme de miles de millones de 
pesos, a nosotros no nos parecía lógico; después tenemos el 
camino Cabrero - Tomeco, son como $ 4.000.000.000.- de pesos más, 
también tienen que repararse en definitiva los diez proyectos de 
pavimentación, y construcción de puentes, no está el camimo 
Mulchén - Negrete, cuales son los que vienen detrás de estos, 
detras vienen efectivamente Mulchén- Negrete, pero el detras 
Mulchén - Negrete, es como el 6° ó 7° lugar, bueno hay otros 
caminos que no recuerdo que están antes, asi están las cosas hoy 
día, información oficial, este es una disposición formal del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Sr. Alcalde Nosotros hemos tenido contacto 
directo sobre la posibilidad, de este camino, una vez terminado 
el proyecto de ingeniería, que está terminado. 

Senador Ríos Eso es lo formal, ahora cual 
es mi obligación, es mandarles por Fax formalmente el listado que 
nos entregó Vialidad, de acuerdo. 

Sr. Alcalde Sr . Senador, ayudenos ya que 
esta en la puerta del Ministerio este proyecto. 

Senador Mario Ríos Nosotros los 
Parlamentarios de tres, porque el Senador Esquide estaba animoso 
con el asunto de Antuco, nosotros no actuamos, tampoco nos 
opus irnos a que eso fuese, por que no tenemos capacidad para 
hacerlo, pero si le dijimos al Jefe de Vialidad, que nos parecía 
oportuno pensar en otra alternativa, una de ellas es esta, esta 
el camino El Peral - Los Angeles, no nos parecía extremadamente 
urgente Mil lantú - Santa Fe, nada de Urgente el Puente del Río 
Laja a San Rosendo, esa cuestión es un gasto muy grande, esa 
opinión la afirmo, yo les ruego me disculpen pero tengo que 
retirarme, gracias. 

Sr. Saúl Navarrete Quisiera destacar la 
clase de Educación Cívica que nos dió el Honorable Senador, en 
realidad es necesaria y sobre todo también es necesario que los 
colegios hagan esas clases de Educación Cíviva en los Programas 
Educacionales, nosotros al menos cuando estudiábamos había 
Educación Cívica. 
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Senador Ríos El Ministerio de Educación a 
dispuesto que 50 horas mensuales son de libre disposición de la 
respectiva comuna, por tal motivo Uds. como Concejo pueden pedir 
que se agreguen clases de Educación Cívica. 

JAIME 

Se levanta la sesión a las 18,00 Hrs.-
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