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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, veintiseis días del mes de Agosto 
de 1998, sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria, presidida por el Alcalde de la comuna, Don Osear E. 
Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. Hernán 
Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, Ivonne Rodríguez y 
Jaime Cañete; sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

2° Correspondencia Recibida. 

3° Modificación Presupuestaria del Depto. de Salud. 

4° Acuerdo Modificación día de Sesión del Concejo Municipal. 

5° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la comuna, 
en el nombre de Dios a las 15,13 Hrs. 

abre la . ' ses1on 

1º Aprobación del Acta Anterior. 

Sr. Alcalde Somete a consideración del 
Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 87, correspondiente a la 
sesión celebrada el día diecinueve de Agosto de 1998. 

Acto 
alcance en lo señalado 
consideración, donde se 
Vera, es la Sra. Noemí, 

seguido indica 1 que necesita hacer un 
en la página Nº 4 del acta sometida a 
indica que la Sra. de Don Jaime Cañete 

y debe decir la Sra. Olivia. 
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Sr. Saúl Navarrete : En la página Nº 9, donde 
hizo mención al pueblo Pehuenche, debe decir, Sr. Lamuncura, 
refiriéndose al Director de CONADI recientemente destituido. 

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

2.- Correspondencia Recibida. 

Sr. Alcalde Señala que se ha recibido la 
siguiente correspondencia para el Concejo Municipal. 

* Una invitación de Gestión Global Consultora 
para el Desarrollo en que señalan que el día 24 y 25 de 
Septiembre, se desarrollará en el Centro de Convenciones Colpin 
de la ciudad de Villarrica, un curso que esta diseñado para 
profesionales que estén involucrados en la gestión de acciones 
que apunten a mejores condiciones económicas de los habitantes de 
la comuna. El curso tiene un valor de $ 150.000.- lo que incluye 
la estadía, alimentación completa, más la participación de 
materiales del curso, para cualquier consulta, se ruega llamar al 
45-272649, firma el referido documento Don Felix Escobar Chacón, 
Gerente General. 

* Oficio enviado por Doña Mónica Clin 
Aravena, en la cual invita a las Concejalas pertenecientes, a la 
agrupación de Mujeres Concejalas de la VIII Región, a una 
convocatoria a realizarse en Tucapel el día 28 de Agosto de 1998, 
en el salón del Concejo Municipal de la I. Municipalidad de 
Tucapel 1 que está ubicado en calle Diego Portales Nº 258 de 
Huepil, a partir de las 10,00 Hrs. 1 para tratar el tema Ley 
Orgánica de Municipalidades, Constitución, Reforma, y hacer un 
cuestionario de consultas del tema. 

* Carta de la Junta de Vecinos de Coigüe 1 

fechada el 20 de Agosto de 1998, di rígida al Sr. Osear Burgos 
Vidal, y al Concejo Municipal, dice nos dirigimos a Ud. a fin de 
exponer y solicitar lo que detallamos 

1.- Nuestra comunidad entiende que la línea 
de taxis colectivos no cumple con el servicio ideal para Coigüe, 
pues deben llegar los pasajeros a pié desde Coigüe 1 hasta el 
paradero del Cruce Negrete. 

2. - El Cruce Coigüe a Negrete presenta un 
alto riesgo de accidentabilidad como ha quedado demostrado con la 
ocurrencia del Choque de un automóvil y la destrucción de la 
garita existente en cinco oportunidades por la acción de 
camiones, lo que constituye la posibilidad de ocurrencia de una 
tragedia de proporciones de en horas de tránsito de pasajeros. 
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3. - El descenso de los pasajeros de Buses 
provenientes desde Los Angeles, presenta un evidente peligro el 
tener que cruzar estos por delante de los vehículos para acceder 
al actual paradero de taxis colectivos, además el sector presenta 
un alto peligro para los viajeros dado el alto flujo vehicular 
que puediera producir accidente, lo que no sería tan riesgoso 
tener una buena visibilidad, una línea recta y no un empalme. 

4.- La 
provoca atochamiento que 
vehículos. 

detención 
impiden la 

de Buses en el 
libre circulación 

sector 
de los 

5. - Teniendo en cuenta el aumento de la 
actividad delictiva pudiese encontrar campo de acción en dicho 
sector atentando contra de la integridad de los viajeros 1 

choferes, y empresarios de los taxis, dado lo alejado y 
desprotejido de la zona. 

Por el lo es que venimos en solicitar 
respetuosamente a Ud., disponga que el paradero de Taxis 
Colectivos Negrete - Coigüe, se instale en el centro del pueblo 
de Coigüe, prohibiendo mediante señales el ascenso y descenso de 
pasajeros en el cruce a Negrete, para asegurar la rentabi 1 idad 
del servicio en su nueva ubicación. Firman la presente nota, Don 
Luis Cid Briones, Prsidente, y Doña Luisa Rivera Díaz, 
Secretaria. 

* Oficio del Secretario Ejecutivo de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, Don Mario Rosales, al 
Concejo Municipal, indica que me es grato hacer llegar a Uds. una 
convocatoria para la décimo tercera Escuela de Capacitación de la 
Asociación Chilena de Municipalidades que se desarrollará en la 
ciudad de Copiapó y Osorno, entre el 28 de Septiembre y el 2 de 
Octubre. 

El tema central de la 
orientado a realizar un impacto de la nueva 
Gestión Municipal, realizando para ello los 
acciones que este instrumento legal considera. 

Escuela estará 
Ley Orgánica de 

plazos, nuevas 

Por otra parte se verán dos temas 
específicos, "Cultura y Desarrollo Local" y "Desarrollo de 
Política Social a nivel Municipal", le agradecemos poder definir 
a esa convocatoria a través de los miembros de su Municipio para 
lo cual puede ser relevante poder asistir a estos encuentros. Sin 
otro particular, saluda atentamente a Ud., el Secretario 
Ejecutivo. 

* Finalmente una carta dirigida al Alcalde de 
la comuna, y que dice lo siguiente 

Tengo a bien solicitar a Ud. con todo respeto 
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que merece, la posibilidad de dar lectura a la siguiente nota en 
la próxima reunion del Concejo Municipal de la comuna, 
considerando que en una reunión anterior he sido aludido por uno 
de los Concejales e integrante de dicho Honorable Concejo. De 
antemano por la acogida muchas gracias. 

Sr. Alcalde Don Osear Burgos Vidal y Sres. 
integrantes del Honorable Concejo Municipal de Negrete, 
considerando que en una reunion anterior de ese Honorable 
Concejo, he sido aludido personalmente por un integrante de ese 
Honorable Concejo, es de mi interés mediante la presente, recoger 
sus expresiones vertidas para agradecer y felicitar al Concejal 
PPD, Sr. Saúl Navarrete Paredes, por elever mi condición de 
Consejero Regional a un plano superior, me explico 

Que un sólo Consejero Regional más aún de 
oposición al Gobierno Concertacionista, sea capaz por si sólo de 
modificar la segunda proposición del programa FNDR 1999, 
planteada por el Sr. Intendente y su equipo asesor, propuesta en 
la cual se considera la inclusión del Proyecto del Liceo de 
Negrete, situación que era de conocimiento del propio Alcalde, 
por existir una nota enviada por el Intendente comunicando dicha 
situación. Lo anterior hace reiterar los agradecimientos de este 
Consejero al Concejal Navarrete, por considerar bajo su simple 
punto de vista la gran capacidad de este Consejero para lograr 
esta maniobra modificatoria. 

El Consejo Regional es un Cuerpo Colegiado 
conformado por 22 Consejeros más su Presidente Ejecutivo, 
concluir en forma liviana y simple que 21 Consejeros son menos 
que uno, habla muy mal del resto e los Consejeros, 
mayoritariamente "Compafieros" del Concejal Navarrete, más aún una 
persona que en su calidad profesional de Arquitecto entiende algo 
de sumas y restas, ¿ 1 es más que 21 a ni ve 1 Regional, ó 4 es 
ménos que uno de nivel Provincial?. Un dato al márgen, el Consejo 
Regional de la Región del Biobío, mayoritariamente de la 
Concertación, por lo que toda oposicion queda disminuida ante 
cualquier situación que los complique en su afán 
concertacionista. 

Por lo anteriormente expuesto, considerar a 
este Consejero capaz de modificar, alterar las mayorías, no hace 
más que hablar muy bien de la labor que está real izando la 
oposición al interior del Consejo Regional. Una vez más reitero 
mis agradecimientos al Concejal Navarrete por sus palabras 
elogiosas a mi gestión. 

Pero lamentablemente el Concejal Navarrete, 
peca de ingenuidad, de falta de experiencia política, o quizas de 
ignorancia, mi voto en contra significó estar con Negrete, apoyar 
las comunas pobres, estar con el Proyecto del Liceo, proyecto 
eliminado violentamente y sin explicación ninguna entre gallos y 
media noche por los Concejeros Regionales del bloque PPD - PS 
PR, que incluso descolocó a la propia DC, y lo digo ajustado a la 
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verdad, lo anterior es indesmentible, cualquier explicación sería 
para justificar lo injustificable, vuelve a repetir, el Proyecto 
Educacional de Negrete, "lo bajaron" los Consejeros del PPD - el 
PS y PR, para satisfacer sus mezquinos intereses. 

No, Sr. Navarrete Ud. está equivocado hacia 
mi persona, yo no tengo responsabilidad alguna, ni tampoco 
compromisos con el Gobierno de la Concertación, no soy empleado 
del FOSIS, ni de CONAF, ni aspiro a ningún cargo, ni al ingreso a 
logias ni agrupaciones religiosas, ni a futuros contratos con 
Municipios Mi compromiso es con la Región, la Provincia y sus 
Comunas. 

Concejal Navarrete, lo invito a actuar con la 
verdad, se que para Ud. eso será difícil, pero haga un esfuerzo, 
lo invito, Ud. tiene capacidad para ello: la demagogia es el 
pasado, mi remos e 1 futuro, a tentamte Gi !dardo Ara vena Salgado, 
Consejero Regional, UD!. 

3º Modificación Presupuestaria del Departamento de Salud. 

Sr. Alcalde Señala que 
nuestro funcionamiento de Reglamento Interno, 
quedó inserta en el acta en la página Nº 
Presupuestaria del Departamento de Salud, 
consideración del Honorable Concejo Municipal 

Ofrece la palabra 

tal como lo señala 
en la sesión pasada 
3, la Modificación 

la cual somete a 
en esta opotunidad. 

Sr. Von-Jentschyk El tiene sus 
aprehensiones con relación a la Modificación Presupuestaria, ya 
que queda en clara evidencia que aquí hay un aumento notable en 
lo que es combustible y lo que gasta la ambulancia, que significa 
el traslado de día y noche de los enfermos a Nacimiento, y esto 
es relacionado con la suspensión de la atención médica nocturna 
en Negrete, por lo tanto aprobaría la Modificación 
Presupuestaria, pero dejando constancia de lo que esto ha 
significado. 

Sr. Navarrete Comparte lo señalado por el 
Gonce j al Sr. Von-Jentschyk, ya que aqu1 nosotros estamos 
evidenciando que no existe ningún tipo de economía, es decir es 
posible que eso no lleve aumento en los gastos de combustibles y 
pueda permitir que realmente se preste una atención en la noche, 
por lo tanto comparte lo señalado por el Concejal Sr. Edwin 
Von-Jentschyk. 

Sr. Hernán Sandoval : Aprueba. 

Sr. Jaime Cañete : Aprueba. 

Sr. Ivonne Rodríguez : Aprueba. 

Sr. Von-Jentschyk 
señalado anteriormente. 

Aprueba con el alcance 
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Sr. Saúl Navarrete 
señalado anteriormente. 

Aprueba con el alcance 

ACUERDO Nº 189/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, y con las observaciones anteriormente 
anotadas, aprueba la Modificación Presupuestaria del Departamento 
de Salud que ha quedado inserta en la página Nº 3, del Acta Nº 
87, de la sesión celebrada el 19 de Agosto de 1998. 

4° Acuerdo para Modificar el día de las Sesiones del Concejo Mu
nicipal. 

Sr. Alcalde Señala que actualmente existen 
algunas dificultades con el objeto de poder continuar 
desempeñando y ejecutando las sesiones del Concejo Municipal, los 
días Miércoles, por lo tanto de existir concenso, a partir del 
día Lunes 1° de Septiembre podríamos cambiar el artículo Nº 2, de 
nuestro Reglamento Interno, por lo tanto él propone que se podría 
cambiar los días de sesiones para los días Lunes a la misma hora, 
es decir a las 15,00 Hrs. 

Sra. Ivonne Rodríguez Consulta si esto es 
solamente por el mes de Septiembre o es un cambio definitivo para 
siempre. 

Sr. Alcalde La propuesta es que no podemos 
andar cambiando por cualquier cosa, sino que quedaría definido 
para siempre. 

Sr. Von-Jenschyk Lo ideal 
Reglamentos, es que el Concejo Municipal funciones en 
forma posible, eso es lo importante y lo relevante, él 
seguro en estar de acuerdo, o no estar de acuerdo con 
pero el resto le parece que no habría mayor problema. 

de los 
la mejor 
no esta 

la hora, 

Sr. Hernán Sandoval Agradace la 
predisposición del Concejo Municipal, el haber acogido una 
solicitud que él había presentado como Di rector de Escuela, ya 
que este planteamiento lo afecta indudablemente a él, pero lo que 
ha propuesto el Sr. Alcalde, le acomoda y en general cualquier 
día en la tarde no tendría mayor problema. 

Sr. Jaime Cañete 
comodo poder asistir en la tarde. 

También a él le es más 

Sr. Von-Jentschyk También el concuerda en 
general con el día, y quiere dejar establecido y claro que una 
vez que nos cambiemos al edificio municipal, las sesiones del 
Concejo Municipal deben ser abiertas, nosotros estamos 
funcionando asi cerrados, pero esto es ya va a cambiar a futuro, 
y a lo mejor podríamos también llegar a funcionar en algunos 
sectores. 
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Sr. Hernán Sandoval 
posible de que el Concejo Municipal pueda 
sectores de la población comunal. 

Efectivamente esto es 
sesionar en distintos 

ACUERDO Nº 190/98.-

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes acuerda modificar el punto Nº 2 del 
Reglamento Interno lo quiere decir de que las próximas sesiones 
ordinarias del Concejo Municipal, se realizarán todos los días 
Lunes a las 15, 00 Hrs. en la sala de sesiones del Honorable 
Concejo Municipal. 

El referido acuerdo es por la unanimidad de 
los Concejales presentes y comenzará a tener vigencia a partir 
del día Lunes 07 de Septiembre de 1998. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde Señala que con relación a los 
Proyectos presentados a la Jornada Escolar Completa Diurna, 
existe un acuerdo con fecha 27 de Mayo, de poder apoyar estos 
proyectos de infraestructura, tanto del Liceo, pero nos están 
solicitando que este compromiso lo debemos firmar personal e 
individualmente cada uno de nosotros, porque el documento que 
nosotros hicimos llegar esta refrendado solamente por el Sr. 
Secretario Municipal. 

Acto seguido recolecta las firmas de 
de los Sres. Concejales presentes, con el objeto 
cumplimiento a lo solicitado para la presentación 
Proyectos de la Jornada Escolar Completa Diurna. 

cada uno 
de dar 
de los 

Sr. Hernán Sandoval Señala que aquí se está 
solicitando un antecedente que no esta dentro de la norma, ya que 
el Sr. Secretario Municipal esta facultado legalmente para 
certificar los acuerdos del Concejo Municipal, y nosotros no 
tenemos porque firmar en forma individual cada uno de estos 
documentos. 

Sr. Saúl Navarrete El Domingo tuvo la 
oportunidad de estar en el sector de Miraflores, con relación a 
la carta que nos hizo llegar la Superintendencia de Servicios 
Eléctricos, en que nos señalaban que el problema eléctrico de 
FRONTEL iba a estar solucionado a un corto plazo, pues hasta la 
fecha FRONTEL no ha cumplido con esto, ahora bien, él tuvo 
contacto con el Superintendente de Electricidad y Combustible, y 
le señaló, en el fondo le dió a entender que FRONTEL le estaba 
tomando el pelo porque se había adoptado un acuerdo de dar 
cumplimiento, y no lo ha hecho, y que algo estaba funcionando 
mal. 
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Otro tema que quiere dejar pendiente o que 
quiere plantear, es con relación al FONDEVE 1 en el sector de 
Miraflores nosotros hicimos algunas observaciones con respecto al 
terreno, a la propiedad del terreno, y la escritura de ese 
sector, de este lugar, señala claramente y específicamente, que 
existe un terreno que es para cancha de fútbol, esto lo hace 
incapié con el objeto de que a posteriores no lo tramiten. 

Finalmente quiere hacer uso con relación a la 
carta enviada por el Consejero Regional, Don Gildardo Aravena, en 
que son aludidos los cuatro Consejeros Regionales de la 
Provincia, indica que su opinion personal es que esta es una 
carta sarcástica, y se compromete que no va a ser mayor 
cust ionamiento sobre el tema, porque cree que no vale la pena 1 

pero se compromete a traer el acta del Consejo Regional 1 donde 
avala todo lo que él ha señalado anteriormente al interior del 
Concejo Municipal. 

Sr. Von-Jentschyk El también se siente 
aludido con la mencionada carta, ya que a él le tocó participar 
específicamente en esta negociación para obtener el 
financiamiento de la Jornada Escolar Completa Diurna, aquí 
existió una trenza con otra Provincia es decir por un voto 
quedamos fuera, ahora bien, todos fuimos testigos y fuimos 
formando esta trenza hicimos un lobby por distintas partes 1 y 
aquí el que falló fue precisamente el Consejero Regional, y no 
los otros, esta fue una trenza, si un eslabón se rompe, rompe 
completamente todo un acuerdo, nuestros Consejeros Regionales 
estaban dispuestos a apoyar a Negrete, pero si uno se desbandó, 
al final se desbandaron todos. 

Sr. Jaime Cañete El no está 100% 
familiarizado de todo el procedimiento de lo que ha significado 
la adjudicación de los Proyectos para la Jornada Escolar Completa 
Diurna, pero considera que esta carta es una falta de respeto no 
le gusta ni le agrada el tenor de lo que él señala y la forma de 
que está escrita la carta. 

Sr. Alcalde Aquí existe una desazón de 
diferentes Alcaldes, a él le llamaron dos Alcaldes, el de 
Quilleco y el de San Rosendo, en donde le señalaban su tristeza 
de no haber salido favorecidos con el financiamiento que tampoco 
nosotros pudimos recibir. 

Sr. Hernán Sandoval El no recuerda la 
exactitud ni el tenor de la exposición que hizo el Concejal Sr. 
Navarrete, pero no recuerda que esta intervención fuera hiriente, 
a él no le agradó el final de la carta, a veces hacemos cosas que 
no son buenas, pero el respeto nunca puede faltar, finalmente 
indica que él respeta el pensamiento del Sr. Consejero Regional, 
pero en general no le gustó la forma en que estaba redactada la 
carta. 
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Sr. Jaime Cañete Con respecto a su 
intervención en el acta anterior, relativo a las rendiciones de 
cuentas, no hubo un pronunciamiento y le agradaría poder dejar 
establecido esto Último, de como los Concejales deben rendir 
cuenta cuando hacen un cometido funcionario, un cometido 
encomendado por el Concejo Municipal, y de que forma el Sr. Jefe 
de Finanzas da su visto bueno. 

Sr. Alcalde Solicita 
Jefe de Finanzas, con el objeto de 
procedimiento a seguir. 

la presencia 
señalar cual 

del 
es 

Sr. 
el 

Sr. José Meriño Señala que el Departamento 
que él dirige confeccionará un modelo de rendición de cuenta, con 
el objeto de que los Sres. Concejales no tenga ningún tipo de 
problemas en hacer sus rendiciones. 

invitación para el 
comuna, solicita un 
objeto de que la 
Seminario. 

Sr. Alcalde Señala que con respecto a la 
Viernes 28, a las Mujeres Concejalas de la 
pronunciamiento del Concejo Municipal, con el 

Sra. Ivonne Rodríguez participe en este 

ACUERDO Nº 191/98.-

El Concejo Municipal 
Concejales presentes, acuerda enviar 
Concejo Municipal, a la Concejala 
Rodríguez, al Seminario a realizarse en 
día Viernes 28 de Agosto de 1998. 

por la unanimidad de los 
en representación del 

Sra. Ivonne Rodr Íguez 
la comuna de Tucapel, el 

Sr. Von-Jentschyk Señala que la carta de 
Coigüe es clara, aquí existen atribuciones del Municipio que 
están claramente delimitadas en la Ley, por lo tanto sería bueno 
poder dar respuesta a la solicitud presentada por la comunidad de 
Coigüe, ya que esto en verdad es un problema que es preocupante y 
no se puede dilatar más en el tiempo. 

Sr. Hernán Sandoval Señala que él concuerda 
con lo señalado por el Concejal Sr. Von-Jentschyk, resulta que 
ahí han chocado la garita en cinco oportunidades, no podemos 
dilatar infinitamente la respuesta a la Junta de Vecinos de 
Coigüe, aquí hay que tomar una determinación al respecto, por lo 
tanto él es partidario de dejar en tabla el tema del paradero de 
Coigüe, para una próxima ses ion, con el objeto de que en forma 
posterior dar alguna respuesta a la comunidad de Coigüe. 

Sr. Alcalde Es partidario también de 
solicitar información a la dirección técnica del Departamento de 
Tránsito y Patentes de la. comuna de Negrete, por lo tanto no es 
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conveniente apresurarse de dar una opinión personal 
al tema, hasta que no tengamos los antecedentes 
avalen nuestra posición. 

con respecto 
técnicos que 

Sr. Saúl Navarrete Precisamente esa es la 
labor que debe tener el equipo técnico de la Municipalidad, ellos 
deben estudiar y hacer una propuesta con el objeto de que 
nosotros podamos responder la carta sin haber ningún problema más 
adelante. 

Sin haber otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 17,55 Hrs.-

JAIME 


