
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 8 6 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En Negrete, a doce días del mes de Agosto de 
1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, pres id ida por el Alcalde de la Comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal , y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, 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 Correspondencia Recibida. 

3º Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipalidad, y Subven -
ción FONDEVE 1998. 

4º Información Referente a adjudicación de Proyecto Ampliación 
Línea Monofásica Problación Emergencia de Rihue. 

5° Ide~s de Inversión Municipal. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

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

abre la .· , ses ion en 

Antes de dar inicio a la sesión quiere 
señalar que ha recibido las excusas de la Sra. Ivonne Rodríguez 
Rodríguez, debido a que su padre se encuentra sumamente enfermo, 
lo cual le hace imposible concurrir a la presente sesión. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde de 
consideración del Honorable Concejo 

la comuna, somete a 
Municipal, el Acta Nº 85, 
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correspondiente a la sesión celebrada el día 5 de Agosto de 1998. 

Ofrece la palabra. 

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

2.- Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que durante la presente 
semana se ha recibido la siguiente correspondencia para el 
Honorable Concejo Municipal 

* Oficio dirigido por Don Gonzalo Duarte 
Leiva, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, en 
donde señala que para él es muy grato poder dirigirse al Concejo 
Municipal, para remitir el documento sobre el tema de la 
probidad, que es el resultado de los acuerdos adoptados en el 
tercer Congreso de Municipalidades celebrado en la Serena el mes 
de Mayo recién pasado. Acto seguido, señala que la Asociación que 
se honra en presidir, entiende que respecto de esta materia es 
prioritario sensibilizar tanto a los sujetos activos 
administradores de los recursos públicos locales, como a los 
particulares que contribuyen al cumplimiento de las funciones que 
por imperativo legal los Municipios están llamados a asumir. 

Indica el Sr. Alcalde que, 
éticd Municipal ser4 fotocopiado y entregado un 
uno de los Sres. Concejdles. 

este código de 
ejemplar a cada 

* Oficio Nº 1.627, del 5 de Agosto de 1998, 
del Intendente Regional del Biobío, en donde le señala al Alcalde 
de la Municipalidad de Negrete, que en atención a su documento de 
fecha 13 de Julio de 1998, relacionado con la situación de 
Proyectos postulados por su comuna, en el sector Educación, 
informo a Ud. que los Proyectos de "Reposición, Ampliación y 
Reparación del Liceo La Frontera, Código BIP 20085809" y 
"Ampliación Escuela de Vaquería, Código BIP 20123706" 1 se 
encuentran incluidos en la propuesta presentada por el Ejecutivo 
al Consejo Regional de Gobierno, donde se encuentran en estudios 
para próximamente realizar la priorización. 

·ll- Oficio del Alcalde de la I. Municipalidad 
de Los Angeles, Don d aniel Badil la Alegría, el Ordinario Nº 
1.579, de fecha 29 de Julio de 1998, en donde señala que se ha 
estimado pertinente dirigirse al Municipio, a fin de plantear una 
situación que desde hace bastante tiempo merece la preocupación y 
se refiere específicamente al uso indiscriminado de las aguas del 
Lago laja por parte de Endesa lo que unido al serio déficit de 
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precipitaciones, y falta de nieve existente a la fecha, a 
provocado un alarmante descenso en el nivel de sus aguas, 
amenazando gravemente la posibilidad de riesgo para los 
agricul tares de esta zona, finalmente indica que se piensa que 
este tema trasciende a la comuna de los Angeles, mereciendo la 
preocupación de todas las comunas de la Provincia, por lo que se 
ha permitido molestar la atención de este Honorable Concejo 
Municipal con el objeto de solicitar su apoyo a la petición que 
estamos formulando y además de su valiosa intervención ante las 
autoridades respectivas, en la perspectiva de alcanzar una 
solución que satisfasga los intereses de un sector de relevante 
importancia en la economía de nuestras comunidades. 

* Oficio de Don Luis Cid Briones, Presidente 
de la Junta de Vecinos de Coigüe, dirigido al Alcalde de la 
comuna, en donde señala que la ejecucion del Proyecto 
Hidroeléctrico Pangue, motivó a Cementos Biobío para levantar en 
pleno centro de Coigüe su Planta de Transferencia de Cemento, 
situación que impactó negativamente a la población, pues mientras 
se envía el insumo pdra las obras de Pangue, esta instalación 
permanentemente emitía altas concentraciones de polvo de cemento 
al ambiente. Acto seguido indica, que por esta situación venimos 
en solicitar respetuosamente que se considere plantear a la 
entidad que corresponda el disponer que la firma proveedora de 
cemento para las obras del proyecto Hidroeléctrico Raleo, si tue 
su planta en otro lugar, fuera de nuestro pueblo y de nuestra 
comuna. 

3° Modificación Presupuestaria Municipalidad y Subvención FONDEVE 
1998.-

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal la Modificación Presupuestaria, y la 
nota aclaratoria de la Subvención de FONDEVE para el año 1998. 

Al mismo tiempo y con el objeto de 
complementar los antecedentes específicamente de lo que significa 
la Modificación Presupuestaria Municipal, que ha quedado inserta 
en la página Nº 5 del acta Nº 85, del día 5 de Agosto de 1998, le 
ofrece la palabra al Concejal Sr. Saúl Navarrete para que exponga 
el estudio que ha realizado con respecto al proyecto del Edificio 
Municipal, y lo que significa la ampliación de obras a ejecutar. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que él 
efectivamente a realizado un estudio detallado de lo que 
significó esta inversión municipal, y para iniciar su exposicion 
quiere hacer alguna historia que significa desde los inicios de 
este Concejo Municipal, siempre se estimó como necesario tener un 
edificio Municipal con los espacios físicos suficientes para el 
desarrollo de nuestras actividades, por lo tanto era importante 
realizar una remodelación y una ampliación al actual edificio que 
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contaba la Municipalidad 1 y esta transformación tenía un costo 
de aproximadamente de $ 60.000.000.- Ahora bien, los proponentes 
cuando presentaron la oferta se encontraron con una serie de 
problemas de carácter constructivos y estructurales que había que 
mejorar, de ahí entonces que se llegó a la conclusión de un 
cambio total del edificio, y de acuerdo a la opinión técnica del 
Municipio, esto era lo más sensato, y lo mejor para resguardar 
los intereses Municipales, es por ello que llegaron dos ofertas 
las que estaban cercanas a los $ 80.000.000.-

Cabe señalar en este aspecto que se 
presentaron desde seis a ocho personas que compraron la oferta, 
pero finalmente llegaron dos con una propuesta significativa, lo 
que quiere decir que el presupuesto de los $ 80.000.000.- estaba 
bastante ajustado, las presentaciones fueron las siguientes 

- Don Arturo Celis que consideraba todas las 
partidas más la calefacción incluida 1 con un costo de 
$89.516.161.-con IVA incluido, más un plazo de ejecución de 210 
días. 

calefacción a 
$7.000.000.-, y 
y un costo de $ 

Don Julio Riquelme, que consideraba la 
parte, lo que tenía un costo aproximado de 
esto lo contemplaba como una ampliación de obra, 
87.635.595.- en un plazo de 210 días. 

Bajo esta premisa y resguardando los 
intereses Municipales, ya que la segunda propuesta en rasgos 
generales era 

, 
la primera, la comisión recomendó mas cara que 

adjudicársela a Don Arturo Ce lis Gómez. 

Ahora quiere hacer un paréntesis ya que en 
esa oportunidad cuando se aprobaron estos montos, no pudo 
encontrar el acta donde quedó establecido el acuerdo en que debía 
dejarse un espacio para que los Concejales pudieran trabajar, y 
ahora él quiere cobrar la palabra en ese sentido. 

Posteriormente da a conocer desde sus inicios 
este proyecto, desde el motivo y justificación para la 
adjudicación de la obra propuesta para la comisión, la cual 
presenta en transparencia al Concejo en pleno, posteriormente 
presenta el presupuesto detallado por partida, de cada uno de los 
items considerados. 

Indica que en la construcción misma no se 
cambia la cubierta o no se contemplaba el cambio de la cubierta 
de la antigua sala de sesiones, y en definitiva tuvo que 
cambiarse, las cadenas del edificio antiguo no daban el espacio 
suficiente para las ventanas y hubo que construir una 
sobrecadena, además se cambió el tipo de cubierta, es decir 
hubieron varias modificaciones al proyecto inicial. 
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Entonces como resumen se puede señalar que 
existieron partidas que no se hicieron y otras partidas que no 
estaban contempladas si se hicieron, por lo tanto aquí existió 
una diferencia de aumento de obra, por obras extraordinarias, de 
$ 4.282.959.-

Sr. Von-Jentschyk Consulta al Sr. Alcalde 
si estaban autorizados a hacer estos aumentos de obra. 

Sr. Saúl Navarrete No, no estaba previsto, 
pero en general para el caso de estos edificios que son viejos, 
es bastante complicada esta situación, pero en general se maneja 
un aumento de obra de un %25. Prosigue el Concejal Sr. Navarrete, 
a continuación da a conocer el presupuesto detallado de la 
ampliación de obra, por $ 8.610.010.- con IVA incluido. 
Posteriormente indica y da a conocer el cuadro de las 
disminuciones de obras que estaban contempladas construir, pero 
que no se hicieron y que arroja un resultado de $ 6.657.416.-

Ahora bien, en la diferencia entre la 
ampliación de obra y las obras no contempladas que necesariamente 
deberían hacerse, estaban por ejemplo para detallar solamente 
algunas, la instalación de rejas, cambio de algunos artefactos 
sanitarios, secadores de mano, caseta para la caldera, etc. Esto 
daba un valor de $ 2.330.365.-, lo que en realidad y en el fondo 
suman $ 4. 282. 959. - de diferencia, esto es lo que informa al 
Concejo Municipal de lo que él estudió, analizó, y comprobó en el 
terreno, efectivamente le faltó verificar como por ejemplo, 
algunas cosas que son importantes como las indicaciones que 
existen en el libro de obras que debe haber realizado el 
inspector, ya que efectivamente en la obra existen copias de 
estos documentos, pero son las copias calco de el los, y para 
fotocopiarlo salen muy mal, y no pudo ubicar al inspector de 
obras para solicitarle los documentos originales, porque si las 
modificaciones de estas obras no están contempladas en este 
libro, efectivamente no se podían hacer, ellas deben estar 
contempladas ahí. 

Finalmente indica que con respecto al plazo 
de los 210 días, el terreno se entregó el día 15 de Enero, por lo 
tanto debería estar terminado el día 15 de Agosto, pero se hizo 
un planteamiento de ampliación de plazo, y esto lo debe resolver 
el Municipio. En general señala que cuando hay aumento de obra, 
necesariamente debe existir un aumento de plazo. 

Sr. Von-Jentschyk 
tiene claro, si en el proyecto mismo 
posibilidad de hacer aumento de plazos. 

Consulta porque él no lo 
existe y se contempla la 

Sr. Saúl 
obra, hay aumento de plazo. 

Navarrete Habiendo aumento de 
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Sr. Jaime Cañete tenemos la suerte en el 
Concejo Municipal, que Ud. Sr. Navarrete es Arquitecto, por lo 
tanto nos podría dar una opinión más detallada y técnica de como 
se está desarrollando el trabajo, si los costos son acorde a lo 
que nosotros hemos invertido, y en general una opinión detallada 
de que es lo que se está haciendo, con el objeto de poder 
fundamentar mas nuestra posición al respecto. 

Sr. Saúl Navarrete Si, efectivamente existe 
un pequeño problema que se debe solucionar, y es bueno que se le 
de una solución ahora, antes que el edificio esté terminado, con 
el objeto después de tener que picar murallas y repinta, que se 
pueden hacer perfectamente ahora a un costo bajísimo, y como por 
ejemplo es el hecho que ahí está contemplado instalar una 
cocinilla, pero en esa cocinilla es estrictamente necesario la 
instalación de una campana extractora de aire, y eso había que 
tenerlo contemplado ahora, en lo que respecta a la calidad del 
edificio, de las terminaciones y todo, esto ha sido bastante 
profesional de parte, tanto del inspector técnico de la obra, 
como del contratista, prueba de ello es que si no hubiesen sido 
tan profesionales para hacer el diseño o los trabajos, el 
edificio habría quedado tal como está y no hubiésemos tenido 
tantos aumentos de obras que en general y en honor a la verdad, 
van en beneficio directo del proyecto mismos. 

Efectivamente esto va a costar un poco mas 
caro, pero ese es el costo real, ya que aproximadamente el costo 
del metro cuadrado está en $ 280.000.- su construcción. 

Sr. Jaime Cañete 
emitida por el Sr. Concejal Navarrete, 
quedar bastante más tranquilo. 

Agradece 
ya que con 

la 
eso 

. . , 
op1n1on 

él va a 

Sr. Von-Jentschyk El tiene una opinión bien 
particular sobre el tema, ya que ahí existen ventanales pequeños, 
chicos, que vamos a tener que gastar mucho en iluminación 
artificial, no vamos a tener la posibilidad de trabajar con áreas 
de claridad, pero en fin esas son cosas menores, pero si tiene 
algunas aprehensiones al respecto. Lo que que si le llama 
profundamente la atención, es que nosotros vamos a gastar 
alrededor del 80% de nuestro presupuesto para inversión municipal 
en este edificio, era bueno haber tenido los presupuestos y haber 
conocido bien el diseño, ya que el diseño es un asunto de gusto, 
y especialmente lo que significa el sector que va hacia el fondo, 
esto prácticamente no le gusta, ya que parece un reformatorio. 

Sr. Saúl Navarrete El diseño fue hecho por 
profesionales, las ventanas es discutible el tema ya que con 
ventanas más grandes se gasta más en calefacción. Ahora bien, lo 
que significa el proyecto mismo, habían dos posibilidades, 
dejarlo hasta los $ 60. 000. 000. - o seguir, ahora esto ya está 
aclarado y resuelto, eso es lo que se va a construir, ahora bien, 
si nosotros analizamos y vemos las perspectivas a futuro esto va 
a tener una permanencia en el tiempo, va a ser un edificio 
funcional por 50 ó más años. 
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El sacrificio que estamos haciendo vale la 
pena, ahora para compensar esto, todos somos testigos que hemos 
traido recursos de afuera, por lo tanto existe una buena 
compensación al respecto, con esto se reforma y se conforma una 
área de edificación que junto y posteriormente con el edificio 
del Cuerpo de Bomberos va a mostrar una nueva vista para lo que 
es el centro de Negrete. 

Sr. Alcalde Efectivamente esta es la 
primera etapa lo que es la modernización del edificio, 
posteriormente viene otra como por ejemplo la compra de terreno 
para Talleres Municipales y Bodegas, es decir el año 1998 
estaremos completamente remodelados en lo que es el edificio e 
instalaciones Municipales. 

Sr. Hernán Sandoval El trabajo que se ha 
demostrado al Concejo Municipal, le parece muy bien, los valores 
están dentro de lo normal, ahora, él entiende aunque no es un 
experto en la materia, que las remodelaciones son más complicadas 
que las construcciones nuevas, hay que ajustar los presupuestos, 
aquí nos damos cuenta que todo está ajustado a derecho, por lo 
tanto esto debe completarse, y si es necesario hacer algún 
arreglo o algún Último esfuerzo ahora, esto debe hacerse. 

Sr. Von-Jentschyk Aquí nosotros vemos poca 
transparencia en un procedimiento y lo otro significa también con 
las partidas, él motivo de las modificaciones presupuestarias, 
eso no le queda claro. En lo que no comparte en general, son en 
las bases generales porque no han tenido la posibilidad de 
tenerlas para poder concluir la investigación, ahora bien, con 
relación a lo expuesto por el Concejal Saúl Navarrete, él queda 
conforme con la insatisfacción que esto sea la Última vez que 
ocurra y se hagan los procedimientos tal como están previsto y no 
se cambien las cosas por el camino, él siendo bien honesto 
consigo mismo, tiene aún varias aprehensiones. 

Sr. Jaime Cañete El Comparte lo señalado 
por el Concejal Sr. Edwin Von-Jentschyk, ya que generalmente 
nosotros estamos solucionando los problemas extemporaneamente, es 
decir el Concejo Municipal debe estar en conocimiento cuando 
existan modificaciones de este tipo, y analizándolas podemos 
darle solución a ellas, pero no trabajar con una política de 
hechos consumados. 

Sr. Von-Jentschyk Efectivamente esto es 
así, si nosotros autorizamos un proyecto, por $ 60.000.000.-, y 
no hay oferentes, debemos subí r el monto hasta poder llegar a 
donde no corresponde, pero no llamar por 60 y adjudicar por 80, 
es por esta razon que él no aprobó la segunda modificación 
presupuestaria, y si ahora someten a consideración aprobar este 
informe que ha hecho el Concejal Saúl Navarrete, él no lo puede 
aprobar, por ser consecuente con lo que dijo anteriormente. 
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Sr. Hernán Sandoval Se dirije al Concejal 
Sr. Von-Jentschyk, señalándole que su aprehensión o la no 
aprobación de la Modificación Presupuestaria de la sesión pasada, 
se debe a que precisamente Ud. no tenía todos los elementos de 
juicio para poder aprobar esa modificación, ahora bien, él 
también comparte que ojalá esto no ocurra nunca más, ya que los 
desórdenes administrativos dejan a veces algunas consecuencias, 
él está de acuerdo en la exposición, en la modificación 
presupuestaria por la exposición que ha hecho el Concejal Sr. 
Navarrete. 

ACUERDO Nº 184/98.-

El Concejo Municipal 1 en conformidad a lo 
acordado en el acta Nº 78, acuerdo 151/98, del 29 de Abril de 
1998, y en conformidad a la exposición realizada por el Concejal 
Sr. Saúl Navarrete Paredes, Arquitecto, relacionado con el 
proyecto de Amplición y Remodelación del Edificio Consistorial 1 

de Negrete, el Concejo Municipal aprueba la reciente presentación 
sin observaciones. 

La votación se llevó a cabo de la siguiente 
manera 

Sr. Jaime Cañete Vera Aprueba sin 
observaciones. 

Sr. Hernán Sandoval Gómez · Aprueba sin 
observaciones. 

Sr. Alcalde : Lo aprueba. 

Sr. Edwin Von-Jentschyk Cruz Se abtiene en 
consideración a que él es parte integrante de la comision y ha 
quedado insatisfecho con el trabajo ya que no pudo obtener todos 
los antecedentes de rigor. 

Sr. Saúl Navarrete Paredes : Efectivamente en 
este proyecto existió un error administrativo, pero técnicamente 
y financieramente esta correcto, por lo tanto lo aprueba. 

Conclusión : Por tanto el presente acuerdo es 
adoptado por la mayoría de los Concejales presentes, por cuatro 
votos a favor y una abtención. 

Honorable Concejo 
Presupuestaria que 
Obra. 

Sr. Alcalde 
Municipal, 

corresponde 

Somete a 
el Acta de 

básicamente a 

consideración del 
la Modificación 

la Ampliación de 
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ACUERDO Nº 185/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, aprueba la Modificación Presupuestaria que 
ha quedado inserta en la página Nº 5, del acta Nº 85, del día 5 
de Agosto de 1998, por la unanimidad de los Concejales presentes. 

- Modificación de la Asignación del FONDEVE. 

ACUERDO Nº 186/98.-

El 
Concejales presentes, 
Asignación del Fondo 
inserto en la pagina 
Agosto de 1998. 

Concejo Municipal por la unanimidad de los 
acuerda aprobar la modificación de la 
de Desarrollo Vecinal, que ha quedado 

Nº 6 y 7 del Acta Nº 85, de fecha 5 de 

4º Informe referente a la adjudicación del Proyecto Ampliación de 
Línea Monofásica Población Emergencia de Rihue. 

Sr. Alcalde : Señala que se ha contratado la 
recientemente por un presupuesto inicial de $ 2.242.000.- Se han 
presentado las siguientes cotizaciones Don Nelson Oñate 
$1.999.085.-; Don Daniel Insunza, $ 1.780.500.-; Don Eusebio 
Reyes Vera, con una propuesta de $ 1.749.368.-

Sr. Alcalde : Recuerda que esta modalidad fue 
a trato directo, por lo tanto se resolvió que lo más conveniente 
para la Municipalidad, era el presupuesto presentado por Don 
Daniel Insunza Sepúlveda, por ser de Negrete, haber hecho algunos 
trabajos del Municipio, y demostrar seriedad y que la propuesta 
en general era la más conveniente. 

Sr. Von-Jentschyk Consulta si para este 
tipo de proyecto se necesita la aprobación del Concejo Municipal. 

Sr. Alcalde Da lectura al Artículo Nº 6, 
inciso 6to. de la Ley a la cual da lectura, no es necesario. 

5° Ideas de Inversión Municipal para el año 1999. 

Sr. Alcalde Señala que ya en Septiembre 
vamos a comenzar a trabajar en estructurar el Presupuesto 
Municipal que deberá estar ya afinado en el mes de Octubre, para 
el año 1999. Es por ello que solicita algunas ideas de inversión, 
al Concejo Municipal con el objeto de ir incorporándolos en dicho 
presupuesto, señala además que es posible que alcancemos a tener 
un monto de alrededor de $ 150.000.000.- para obras de adelanto 
en nuestra comuna. 
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Al mismo tiempo 
sugerencias de ideas que han nacido al 
estas son las siguientes 

quiere entregar algunas 
interior del Municipio, y 

1.- Pavimentación calles sector urbano de 
Negrete. 

2.- Adquisición de un vehículo Clínico Dental 
móvil. 

3.- Electrificación 
Estadio Municipal de Negrete. 

y Mejoramiento del 

4.- Obras de Remodelación y Ampliación Casa 
de la Cultura y DAEM. 

5.- Instalación de Red de Agua Potable, 
Alcantarillado, Luz Eléctrica e Implementación del Estadio en el 
sector Coigüe. 

6.- Construcción de Areas Verdes en Sectores 
Urbanos de la Comuna. 

7. - Construcción e Implementación de Areas 
Verdes y Juegos Infantíles en sectores Rurales de la comuna. 

8. - Iluminación y hermoseamiento de Avenida 
Nestor del Río. 

9.- Iluminación y Habilitación de la Plaza 
del sector de Coigüe. 

10.- Reposición de Areas Veredas en la Plaza 
de Armas de Negrete. 

11. -
Balneario Río Renaico. 

Habilitación e Implementación del 

necesario unos 
estudio para : 

Al mismo tiempo indica que 
estudios para inversión, como 

1.- Costanera de Negrete. 

también se hace 
por ejemplo un 

2.- Plaza Isabel Riquelme de Negrete. 

3.- Plaza Coigüe. 

4.- Plazoleta y Juegos Infantíles. 

Le hace entrega a cada uno de los Sres. 
Concejales de una copia de lo que significa la idea del Proyecto 
la localización, el sector, una breve descripción, una breve 
justificación de cada uno de ellos, y ofrece la palabra. 
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Sr. Jaime Cañete 1.- Señala que él estima 
necesario ejecutar, estudiar o analizar un programa o una 
política de estudio reacreacional en cada sector, es decir poder 
determinar, detectar ¿que cosas factibles se pueden hacer en el 
año 1999 ?, con apoyo a la juventud ociosa de nuestra comuna, es 
decir, encargar un diagnóstico quizás a lo mejor a Educación. 

Sr. Saúl Navarrete 1.- Modificación del 
Plano Regulador Negrete Coigüe. 2.- El Plan de Desarrollo 
Comunal. 3.- Sede Social en la Sede de Pensionados (el aporta de 
Proyecto de Arquitectura). 4.- Estudio y costo del Puente Canóa 
<Estudio de Ingeniería). 5.- Remodelación y Mantención del 
Gimnasio Municipal. 6.- Pavimentación Participativa calle Luis 
Cruz Martínez. 7.- Señalizaciones (de carácter informativo y 
corporativo) . 

Sr. Hernán Sandoval 1.- Modificar y 
Remodelar el Juzgado de Policía Local de Negrete. 2.- Entrada o 
ingreso a la comuna de Negrete (refacción) . 3. - Postulación de 
caminos a los Fondos ISAR. 4.- Puente Canóa. 5.- Canal de Regadió 
al interior del área urbana. 

Sr. Von-Jentschyk 1.- Postulación y el 
Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado, estudios de ingeniería 
del Agua Potable de Coigüe, determinar de quien es la 
administración, para ello hay que hacer un catastro, casetas 
sanitarias, colectores. Red, en fin, esto tiene un costo de 
$34.000.000.- y lo que se van a recibir son de alrededor de 
$800.000.000.-

6.- Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que quedó pendiente en 
la sesión anterior, determinar quienes van a concurrir el día 13 
y 14 de Agosto a la ciudad de Chillán a la convocatoria que ha 
hecho el Presidente del Capítulo Regional sobre el PADEM, 
recuerda que la vez pasada participaron Don Hernán Sandoval, y 
fué seleccionado Don Jaime Cañete que no pudo asistir, por lo 
tanto somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, 
quienes podrían o quienes se ofrecen a participar. 

Sr. Jaime Cañete Se ofrece a asistir. 

Sr. Hernán Sandoval 
obligatorio para los Diectores Concejales, 
también se ofrece a asistir. 

Es prácticamente 
por lo tanto él 

ACUERDO Nº 187/98. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerda hacerse representar por los 
Concejales Sres. Hernán Sandoval Gómez, y Jaime Cañete Vera, a la 
reunión convocada por el Capítulo Regional con relación al teaa 
del Padem, a realizarse en la ciudad de Chillán los días 13 y 14 
de Agosto de 1998.-
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Sr. Alcalde Presenta una Modificación 
Presupuestaria de lo que significa el Estudio de Instalación de 
gas para el Proyecto del Cuartel de Bomberos de Negrete, la 
Modificación Presupuestaria es la siguiente 

1. - Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por traspaso 
entre gastos 

SUBTIT. ITEM 

90 

SUBTIT. ITEM 

31 
53 

ASIG. 

ASIG. 

009 

GASTOS DISMINUYE M$ 

SALDO FNAL DE CAJA 120 

TOTAL M$ 120 

GASTOS AUMENTA M$ 

INVERSION REAL 
Estudios para Inversiones 
Estudios de Suelos y Memoria del 
Cálculo Construcción Edificio 
Cuerpo de Bomberos 

120 
120 

120 

TOTAL M$ 120 

ACUERDO Nº 188/98.-

El Concejo Municipal en rorma extraordinaria 
atendiendo la urMencia con que se necesitan estos trabajos para 
lograr concretar dicho proyecto, aprueba en forma inmediata la 
Modificación Presupuestaria que ha quedado inserta en la presente 
acta. 

Sr. Saúl Navarrete Quiere dar una mala 
noticia en el Concejo Municipal, y se refiere precisamente a lo 
que significa nuestros planes y nuestra aprobación con respecto a 
la Jornada Escolar Completa Diurna. En el día de ayer en la noche 
lo llamó el Consejero Regional Don Daniel Cuevas, para señalar de 
que el acuerdo de nuestros Consejeros Regionales que habían 
acordado unirse para beneficiar a Biobío, había fracasado, y en 
esto la responsabilidad recae enteramente en su Consejero 
Regional Sr. Alcalde, ya que con problemas que tiene con el 
Alcalde Badilla, él no quizo aprobar lo que es el financiamiento 
del Liceo Industrial de Los Angeles, y al romperse este 
compromiso, el resto de los Consejeros, tampoco cumplió la 
palabra, y es por el lo que en vez de beneficiar la comuna de 
Negrete , prefirió beneficiarse a la comuna de Quilaco. 

Esta es una situación lamentable, nosotros 
hicimos todo lo que estuvo al alcance, pero lamentablemente aquí 
una persona no cumplió su palabra y rompió el compromiso. 
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Sr. Von-Jentschyk Esto si que es lamentable 
para la comuna, estaba todo bien, incluso él estuvo conversando 
anteriormente con Gi !dardo Ara vena, y era un hecho que todos 
estábamos adentro, por lo tanto no entiende lo que está 
sucediendo. 

Sr. Saúl Navarrete El tuvo una conversación 
con el Alcalde de Quilaco, y ahí se pudo enterar de toda esa 
situación, además que benefició a una comuna que es posible que 
haya tenido los mismos méritos de nosotros, pero que no tenía por 
donde ser beneficiada. 

Sobre el tema de Educación, nosotros debemos 
adquirir terrenos para el Liceo y Talleres Municipales, él estima 
que por los montos involucrados se debe llamar a Licitación 
Pública, para recibir las ofertas. 

Sr. Jaime Cañete 
con respecto al camino o al sector de 
ampliación del camino de este sector, 
conocer, es el cronograma de los PMU 
la. comuna.. 

Consulta si hay noticias 
Va.quería., con respecto a la 
y lo otro que le agradaría 
que se están ejecutando en 

Sobre el programa que está realizando el 
Municipio, se refiere a los cursos que están participando, en 
verdad esto ha tenido un éxito extraordinario, por la trayectoria 
y sus proyecciones a futuro, quizás esto deba plantearse 
seriamente, hacerlo ya sea en el Gimnasio o en el Estadio, es 
realmente interesante lo que está haciendo la Municipalidad. 

Sr. Alcalde Señala que el día 30 de 
Septiembre ya debería estar la entrega de terreno de los 
programas PMU, y con respecto al camino, estuvo conversando con 
Alex Utrera, y él se comprometió a reparar o a ripiar el camino 
hasta 1.300 metros hacia Esperanza Campesina. 

Sr. Von-Jentschyk Que sucede con las luces 
del sector de Las Marías, en la curva existen como seis, y eso 
hay que solucionarlo a la brevedad. 

Sr. Alcalde Eso está en el proyecto de 
alumbrado público de los diversos sectores rurales de la comuna. 

punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 

ALCALDE 
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