
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A N o 7 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile a 9 días del mes de 
Noviembre de 1992, se reune el Concejo Municipal, en reunión de 
carácter ordinaria, Presidida por el Alcalde Sr. Teudocio 
Sandoval Sandoval, asistiendo los siguientes Concejeros, Sres. 
Guianolio Roa Zapata, Hernán Sandoval Gómez, Pedro Beratto Durán, 
Luis Salamanca Alarcón, Osear Burgos Vidal, sirviendo como 
Ministro de Fé, el Secretario Municipal, Sr. Hugo S. Raber 
Figueroa. 

TABLA. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Modificación Presupuestaria 

3.- Visita Gobierno Regional 

4º Presupuesto Municipal 93 

5° Puntos Varios 

1° LECTURAS ACTAS ANTERIORES. 

Se da lectura al Acta de la reunión extraordinaria del 
día 02 de Noviembre, la que es aprobada sin objeciones. 

Se da lectura al Acta de la reunión ordinaria celebrada 
el día 29 de Octubre, la que es aprobada con los siguientes 
alcances y objeciones. 

Sr. Salamanca : El acta está muy pobre en el 
los elanteamientos, estos deben ser reflejados en el 
sea en breve síntesis, los Sres. Concejales hemos 
sugerencias y estas no aparecen, sugiere que en las 
graven cintas y posteriormente se levante el 
correspondiente. 

contenido de 
acta, aunque 
hecho varias 
reuniones se 

acta 

Sr. Burgos : No aparece nada de Construcción de Agua 
Potable Rural para el Sector Espiga de Oro. También se entró a 
hablar de una eventual modificación del Plano Regulador de 
Negrete. 

. / 



- 2 -

Sr. Sandoval : En la correspondencia leída en la sesión 
ordinaria anterior 1 en donde se presentó una solicitud de la 
Junta de Vecinos de Coigüe, y que involucra a 25 familias de este 
sector, correspondencia que no se sabe que pasó ni siguiera quedó 
registrada en el Acta correspondiente. 

Sr. Roa : Sobre la forma de pago que se cancalará los 
honorarios de los Consultores, que presentarán los Proyectos del 
Municipio al F .. D.N.R. quedó adoptado como acuerdo, que esto 
sería del 2% del monto total del Proyecto, y sería cancalado en 
el mes de Febrero de 1993. 

2° CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

Di rector Depto. de Educación 
extraordinario por un monto de $ 3.623.469. 

Solicita Aporte 

Delegada Comunal Integra : Solicita que se traspase la 
Subvención de CEMA - Negrete, a su Organismo. 

Se produce un debate en torno a 
ses iones ordinarias 1 lo que no se ajusta 
que el Concejo acuerda lo siguiente : 

ACUERDO. / f / (;/ 2J 

la 
al 

suspensión 
Reglamento, 

de las 
por lo 

Se debe dar cumplimiento al Reglamento Interno del Concejo, 
en el caso de ausencia del Alcalde, la sesión será dirigida por 
el Concejal que hubiese obtenido mayor votación ciudadana, no 
existiendo motivo para suspender alguna reunión, existiendo 
Qüorum para sesionar. 

3° MODIFICACION PRESUPUESTARIA. 

El Alcalde presenta al Concejo una modificación 
presupuestaria, destinada a distribuir los recursos por mayores 
ingresos alcanzados a Noviembre de 1992. 

01 04 

22 

14 

MODIFICACION PRESUPUESTO POR MAYORES INGRESOS 

001 

001 

INGRESOS 

PERMISO CIRCULACION 

GASTOS 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Mantenimiento y Reparaciones 

Materiales para Mantenimiento y 
Reparaciones 

M$ 3.200 

800 
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25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

31 Transferencias al Sector Privado 

008 Programas Sociales 380 

33 Transferencias otras Entidades Públicas 

002 Salud Servicios incorporados a su gestión 190 

008 Fondo Común Municipal 1.600 

INVERSION REAL 

50 Requisitos de Inversión para Funcionamiento 
y Otros 190 

53 Estudios para Inversión 40 
¡5/q¿ 

ACUERDO . El Concejo aprueba por unanimidad la modificación pre
supuestaria presentada por el Sr. Alcalde. 

3° VISITA GOBIERNO PROVINCIAL. 

Con relación a la próxima visita que efctuará el Gobierno 
Provincial, el Concejo intercambia diversas opiniones y la 
intervención de los Sres. Concejales se resume así. 

Sr. Osear Burgos : Es necesario entregar al Gobernador 
una minuta de los problemas dominantes que nos afectan, la 
situación financiera del Depto. de Educación y Salud, han 
sobrepasado las posibilidades que tiene el Municipio, a través de 
su presupuesto, y como se debe recurrir con un porcentaje 
importante, se descuidan otros como inversión y precisamente a 
través del financiamiento externo, ya sea del Fondo de Desarrollo 
Regional, Sectorial u otros, el Sr. Gobernador tiene influencia 
sobre estos financiamientos, por lo que es conveniente que esté 
en antecedentes. 

Sr. Salamanca : Efectivamente el Sr Alcalde debe hacer el 
planteamiento formal al respecto, y el resto del Concejo apoyarlo 
en su solicitud 1 hacer dos planteamientos 1 uno para solución 
inmediata y otro de proyección a futuro. 

4° ANALISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL 1993. 

El Alcalde hace entrega a los Sres. Concejales del 
Proyecto de Presupuesto 1993, y sobre el cual ofrece la palabra. 

Sr. Roa : Hemos tenido varias reuniones analizando Depto. 
Salud y Educación, y no hemos adoptado ninguna medida al 
respecto. Sabemos que en Educación existen personas demás 
específicamente en el edificio del DAEM, existen 2 Secretarias, 1 
Contadora, 1 Jefe, en el Liceo hay 4 o 5 Inspectores, en 
resumidas cuentas hay gente demás. 
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Hay que cambiar al Sr. Abarzúa, y en su reemplazo 
contratar un profesor a contrata, el Estatuto docente lo dice, él 
realmente tiene que irse. También se debe eliminar la Escuela de 
Santa Amelia, no se justifica hacer un gasto por 5 ó 10 alumnos, 
el padre de la profesora es un alcohólico, reta a los alumnos. De 
ésto está informado el Sr. Alcalde , quien debe adoptar medidas. 

Sr. Burgos ; Quiere abordar dos aspectos que le parecen 
fundamentales, en primer lugar se refiere al informe que elaboró 
el sr. Sandoval, tenemos un excelente material donde comenzar a 
trabajar, también existe un trabajo realizado por los profesores 
del Liceo 1 y estamos a la espera de la audiencia pública del 
Cuerpo de Profesores 1 estamos justo en el tiempo para adoptar 
alguna medida positiva. Recuerda lo expresado por el SEREMI de 
Educación, señalando que los déficit son de administración, los 
recursos que entrega el Ministerio son suficientes para financiar 
el sistema 1 pero estos están sobrecargados en gastos en personal 
administrativo, y el Gobierno no va a distraer recursos en paliar 
estos déficit. Se debe estudiar y adoptar decisiones 
oportunamente. Nos hemos quedado todo el mes de Octubre en 
análisis y no hemos hecho nada. 

Resume su intervención así 

1º Corresponde actualizar el Plan de Desarrollo Comunal, 
orientar la Educación a la vida del Trabajo para que nuestra 
juventud pueda enfrentar e 1 mañana. Falta un proyecto educativo 
de transformación del Liceo en Técnico, apuntado especialmente a 
esa área. 

2º Adoptar medidas urgentes a fin de evitar la 
emigración Escolar. 

3° Estabilidad en lo Económico. 

4° Integración de los profesores en el 
readecuación, falta información, hay que mejorar los 
comunicación. 

proceso 
canales 

de 
de 

Sr. Beratto : El año 1982 , con tres personas el DAEM 
funcionaba perfectamente, ahora como se ha llegado a esta 
sobredimensión no es responsabilidad de Educación; se debe 
revertir y volver a como era en un comienzo. La Escuela de Santa 
Amelia ahora no es tan deficitaria. En el Liceo los colegas que 
llegaron allá fueron enviados y hubo que agregarlos creando 
funciones, ahora los tenemos como gasto y paga el Liceo. Nosotros 
debemos pensar como Arauco, donde los siete Alcaldes se han unido 
para entregar Educación. 

Interviene 
Arauco, no pedir 
Municipalidades. 

el Sr. 
sino 

Roa : Nosotros debemos 
presionar , agregarnos 

apoyar a 
a esas 
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Sr. Salamanca ; Basado en lo que di jo el Secretario 
Regional Ministerial de Educación y el Ministro de Educación, en 
una entrevista de radio Minería, ambos fueron categóricos en 
señalar que los recursos que se entregan a los sistemas de 
Educación, son suficientes y exortaba a cualquier Municipio a que 
le demostrara lo contrario, en una buena administración esto no 
puede ocurrir, se ha agregado personal innecesario. Por lo tanto 
todos aquellos Departamentos que arrojan en el ejercicio contable 
déficit, esto se debe única. y exclusivamente por mala 
administración. 

Debemos adoptar las medidas necesarias para optimizar el 
sistema, aunque duela debemos reducir personal hasta que nos 
alcancen los recursos que entrega el Estado, yo soy enemigo de 
los despidos, porque siempre he luchado por evitarlos, pero en 
este caso sería irresponsable no hacerlo, hemos sido elegidos con 
un propósito, y debemos luchar por responder a la confianza de la 
Comunidad. 

A lo mejor deberíamos nombrar una comisión negociadora e 
integradora. 

Sr. Alcalde : Llevamos un mes y tanto, hemos conocido 
los problemas , a los funcionarios, he tomado contacto con los 
Jefes de Servicio. tocando el amor propio para trabajar unidos y 
en coordinación, ellos me han comprendido he logrado cordinar el 
contacto que debe existir entre el Alcalde y el Concejo, el Sr. 
Salamanca me ha robado la idea de crear una comisión negociadora, 
esta comisión debe darle la oportunidad de negociar con nosotros 
en un diálogo abierto y sincero. 

Señala enseguida que recibió la visita del Alcalde de la 
Comuna de Renaico, ellos tienen la inquietud de coordinar con el 
Municipio el uso y hermoseamiento del Balneario de Renaico, 
específicamente en la ribera correspondiente a Negrete. 

También presentan la inquietud de poder contar con el 
Juez de Policía Local que atiende Negrete, ya que ellos no 
tienen, a su vez afrecen en cambio el trabajo de dos Ingenieros 
Civiles que podrían colaborar al Municipio. 

Además se tocó el tema del cruce ferroviario de 
Pichi-Renaico que faltaba la cesión de terrenos a bienes de uso 
público, y de la posible coordinación del uso de la 
motoniveladora que ellos tienen en la Comuna de Negrete. 

ACUERDO. / 0; / ~ 1J 

Solicitar que el Municipio de Renaico presente un 
Proyecto de hermoseamiento de la ribera Norte del Balneario, para 
así estudiar técnicamente la solicitud al igual que solicitar una 
reunión de coordinación entre Alcaldes y Concejos, a fin de 
planificar una mutua colaboración en funciones a.símiles. 
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CONSULTOR INDAP. 

Don Hernán Sandoval : Informa que el Sr. Santiago Rocha, 
está trabajando en la Comuna con los Agricultores, a fin de 
reafirmar la siembra agrícola, considerando que la agricultura 
está desapareciendo y los agricultores tienen temor a lo nuevo. 
Este funcionario tiene interés en exponer al Concejo su trabajo, 
con el objeto de tomar contacto con la Municipalidad. 

Sr. Salamanca : Efectivamente estos Señores estuvieron 
en la Comuna, asistió invitado junto al Secretario Municipal a 
una reunión de trabajo en el Sector de Arturo Prat. Quedó 
gratamente impresionado del trabajo que realizan, es un trabajo 
esencialmente técnico. 

Sr. Burgos : Es importante lograr implementar el Plan de 
Desarrollo Rural, en este Plan de contemplan diversos rubros como 
por ejemplo el Subsidio Habitacional Rural, al campesinado no le 
llega la información y les cuesta mucho salir a Los Angeles. 
Otras Comunas lo han puesto en ejecución y ha dado excelentes 
resultados. La telefonía Rural es otro rubro, por ejemplo Espiga 
de Oro, está en gestiones para alcanzar este adelanto. 

SOLICITUD DIRECTOR EDUCACION. 

Sobre Ordinario Nº 167, de fecha 05 de Noviembre de 
1992, del Director de Educación, el Concejo Acuerda 

ACUERDO. .x>/ 0¡ 2J 

Devolver el Oficio a fin que sea aclarado por 
Director de Educación, solicita un traspaso Municipal por 
3.623.469, y por antecedentes que tiene el Concejo, 
Departamento habría agotado el Aporte Municipal. 

SOLICITUD ASOCIACION CANALISTAS BIOBIO NEGRETE. 

el 
$ 

el 

Sobre esta solicitud intervienen los Sres. Concejales resumiendo 
de la siguiente manera : 

Sr. Osear Burgos : Se debe tocar la generosidad de los 
regantes para el desarrollo de la Comuna. 

Sr. Guianolio Roa : La Asociación de Canalistas necesita 
tanto como el Municipio, se debe conversar con canalistas. 

Sr. Beratto : Como Negretinos deberían hacer el donativo 
sin más trámite. 

Sr. Sandoval : No es un organismo con fines de lucro, si 
la Municipalidad está mal, ellos están peor, entregan riego a 500 
regantes y la mayoría son de escasos recursos., 
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ACUERDO. f2 j / IJ; Z 

Contestar a la Asociación de canalistas que el municipio 
se compromete a estudiar la solicitud y comunicar el resultado 
del análisis y de las eventuales soluciones que se propondrían 
para solucionar esta controversia. 

SOBRE RELACION DE ACUERDOS. 
i2( q 7.J 

ACUERDO : Las materias acordadas por el Concejo deberán tener una 
relación numerica y anual a fin de obtener un mayor control y 
ordenamiento de estos. 

VISITA ESCOLARES LOCEO MANUEL BAQUEDANO. 

El Sr. Salamanca informa que próximamente llegarán a la 
Comuna una Delegación de 15 Alumnos pertenecientes al Liceo 
Manuel Baquedano de Santiago, quienes tienen interés en conocer 
la Comuna y sus alrrededores, solicita que el Municipio colabore 
con la atención y traslado de ellos a las actividades 
programadas. 

" 
VIAJE FISA ALUMNOS DESTACADOS DE LA COMUNA. 

El Sr. Alcalde informa que la Municipalidad premió con 
un viaje a la FISA - 92, a los Alumnos destacados de la Comuna, 
cometido que se llevó a ef~cto sin contratiempos. Fue un gran 
esfuerzo que materializó el Municipio, tanto en material como en 
personal, finalmente se logró el objetivo con un éxito rotundo. 

Sr. Sandoval : Como Di rector de Escuela agradece la 
gentileza del Sr. Alcalde; los alumnos están maravillados y 
eternamente agradecidos al igual que los padres y Apoderados. 
Extienden sus agradecimientos al Sr. Secretario Municipal, quien 
tuvo participación gravitante en la planificación del viaje, y 
muy especialmente al Sr. Jaque, Funcionario Municipal, quien de 
acuerdo a informaciones que tiene no escatimó esfuerzos como Jefe 
de la comitiva en desplegar todo tipo de iniciativa a fin de 
obtener el máximo de comodidades para los alumnos. 

SOLICITUD INTEGRA. 

Analizada la solicitud se resuelve esperar tener 
antecedentes confiables para resolver, si está contemplado para 
el año 1992, que sucede con la Fundación y otros. 



• . . 

Se levanta la 
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ABER FIGUEROA 
TARIO MUNICIPAL 


