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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A N ° 9 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile, Negrete, a 19 días del mes 
de Noviembre de 1992, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, con la presencia de los Concejales Sres. 
Salamanca, Burgos, Sandoval, Beratto y Roa, presidida por el 
Alcalde Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fé el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

TABLA. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Presupuesto Municipal 93 

4° Puntos Varios 

5° Audiencia Pública Personal del Liceo 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios a las 
15,19 Hrs. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

Se da lectura al Acta Anterior, la que es aprobada sin 
objeciones. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

Oficio Nº 150, del 19 de Noviembre de 1992, Directora Liceo 
C-95, informa materias a tratar Audiencia Pública. 

Oficio Nº 28, del 16 de Noviembre de 1992, indica tema 
Audiencia Pública. 

Oficio SIN, Junta de Vecinos "Graneros'', Invita Alcalde y 
Concejales a reunión el día 22.11.1992. 

Ministerio Interior CCirc. Nº 119), del 12 de Noviembre 
1992. Sobre cargos de Exclusiva confianza y en extinción. 

ORD. Nº 006807, del 12 de Noviembre 1992, SEREMI Educación, 
aporte extraordinario para Educación. 

ORD. Adm. Nº 2055, del 16 Nov. 1992, Sr. Gobernador 
Provincial, Aporte Extraordinario para Educación . 
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Ord. Nº 179, del 16 de Noviembre 
Educación, solicita fondos extraordinarios por 
adquisición útiles librería, fin de año escolar. 

1992, Depto. de 
$ 202.135, para 

Ord. Nº 170, del 
Educación, solicita fondos 
solventar déficit. 

12 de Noviembre 1992, 
extraordinarios por $ 

Depto. de 
6.690.000, 

PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

El Concejo, prosigue con el estudio del Presupuesto 
Municipal, imponiéndose del detalle lo que contempla cada ITEM, 
Subtítulo y Asignación. Dentro de este análisis el Concejo 
Municipal acuerda lo siguiente: 

ACUERDO Nº 27/92. 

A través del Departamento de Desarrollo Comunitario, se 
debe solicitar que todas las Organizaciones Comunitarias y 
Funcionales, Instituciones y en general a quienes les corresponda 
Subvención, remitan a la brevedad sus Proyectos y Solicitudes, a 
fin de evaluarlos conjuntamente con el Presupuesto 1993. 

En el transcurso de la tarde se concluye el mencionado 
análisis a las 17,00 Hrs. alcanzando al Item 25 - 31 -001 
"Cumplimiento Art. 72 Ley 18.695", previendo que a las 17,30 Hrs. 
comienza la Audiencia Pública y se deben tratar los Puntos 
Varios. 

PUNTOS VARIOS. 

Despidos del Personal del D.A.E.M. 

Sr. Roa : Existen serias quejas de parte de la Comunidad en 
general y del gremio en particular sobre los despidos a personal 
de Educación, se han hecho cálculos de sueldos e idemnizaciones. 

El Sr. Abarzúa adoptó ésta determinación sin acuerdo del 
Concejo Municipal. 

Le agradaría saber si el Alcalde ha dispuesto alguna medida 
al respecto o lisa y llanamente el Director de Educación se ha 
adelantado a los hechos. 

El Sr. Alcalde : No hay que apresurar los hechos, no he 
notificado a nadie, lo que si se está haciendo es un estudio de 
reducción de horas de extensión de la carga horaria de los 
docentes del Liceo. Por otra parte si existe alguna persona que 
quiera dejar el servicio voluntariamente y de común acuerdo se 
debe buscar la fórmula para aliviar el costo Planilla por 
remuneraciones. 

Quiere dejar bien en claro que el no ha mencionado nombres 
identificando personas, eso está pésimamente mal hecho, o 
solamente son comentarios. 
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Es interrumpido por el Sr. Roa señalándole, aquí no hay 
comentarios, existen hechos comprobados, documentos escritos. 

El Sr. Sandoval : Señala, lo dije en la sesión pasada , quedó 
reflejado en el Acta, esto estaba ocurriendo y ahora lo podemos 
comprobar con hechos consumados. 

Sr. Roa Solicita al 
reunión extraordinaria para 
importancia. 

Alcalde y al Concejo Municipal una 
tratar este y otros temas de real 

De igual forma solicita que las Actas del Concejo sean 
exhibidas en el Diario Mural, para que la Comunidad conozca las 
materias que trata el Concejo Municipal y la intervención de los 
distintos Concejales. 

También solicita que el Inspector de Obras cumpla realmente 
su función, visite las obras de ejecución, las controle y 
disponga las correcciones pertinentes que detecte. Tenemos el 
caso de las soleras de José Manuel Balmaceda, esquina Juan 
Antonio Ríos, la cal le no tiene curvas, pero la 1 ínea de la 
solera viene con ángulo que no es obtuso . 

Sr. Salamanca : Sobre el mismo tema informa que hace días 
visitó algunos trabajos de los radieres de las casetas, y pudo 
comprobar que están mal confeccionadas, el armazón de cemento se 
está desmoronando sólo. Tiene entendido que el Depto. de Obras 
habría dejado nota en el Libro de la Obra. 

Seminario Orientación Educación Vida al Trabajo. 

El Sr. Alcalde informa que concurrió a un interesante 
Seminari~ destinado a estudiar las orientaciones de la Educación 
para la Vida del Trabajo. Estuvo en jornadas de taller , y logró 
traer un valioso material de estudio que le entregará a la Sra. 
Directora del Liceo. Gran utilidad para nuestra Comuna. 

Juzgado de Nacimiento. 

También informa que concurrió al Tribunal de Nacimiento, para 
entrevistarse con el Juez de Letras a objeto de solicitarle un 
pronunciamiento sobre la tala de árboles y el destino de la 
madera que se encuentra a orillas del camino. Señalando que el 
Tribunal había ordenado que estas maderas pasan a ser propiedad 
municipal, como requisadas y el Municipio debe disponer su 
destino, utilización o lo que estime conveniente. 

Asociación de Alcaldes de Biobío. 

Los Alcaldes de la Provincia nos hemos reunido formando una 
Asociación, los problemas que nos unen son similares tanto en 
Educación como en Salud, vamos a presionar para obtener estos 
recursos, próximamente nos reuniremos en la vecina Comuna de 
Mulchén. 

. .. / 

---



- 4 -

ACUERDO 28/92. 

El Concejo acuerda dado que existe un documento del 
Ministerio del Interior que debe exaainarse con detención leído 
en correspondencia, y el Problema de Educación, reunirse el 
Miércoles 25 de Noviembre, a las 15,00 Hrs. en sesión de carácter 
extraordinaria. 

Cotización Reparación Ambulancia Renault. 

Es entregado al Concejo un cuadro comparativo de los valores 
de reparación de la Ambulancia Renault, las cotizaciones son del 
Comercio de Santiago, Concepción y Los Angeles. Se ratifica lo 
acordado en sesión anterior. 

Audiencia Pública Personal del Liceo C-95. 

Ingresan a la sala el personal del Liceo C-95, haciendo uso 
de la palabra la Sra. Directora, quien agradece al Concejo y al 
Sr. Alcalde la gentileza de recibirlos en esta audiencia, 
señalando que la exposición se realizará de acuerdo al siguiente 
orden : 1° Sra. Mónica Vásquez E. 

2° Sr. Carlos Barra O. 
3° Sr. Walter Aranguiz A. 

Inicia su intervención la Sra. Mónica Vásquez, haciendo una 
breve reseña histórica del inicio del Liceo, informando los 
niveles de enseñanza que se imparten,que son tres : Prébasico, 
Básico, y Medio, además de un grupo diferencial. 

Señala que entre otras realizan las siguientes actividades; 
Validación de Estudios, Equivalencia de Estudios, Actividades 
Extraprogramáticas, Centro de Alumnos, Centro de Padres y 
Apoderados, Alimentación para 409 Alumnos Básicos, y 153 Alumnos 
Medios, Atención Dental días Jueves y Viernes. 

El Presupuesto global del Liceo para el año 1993, es de M$ 
8.000, para que pueda funcionar en forma regular. 

Con respecto a la Planta Docente, ésta fue reducida lo más 
posible. El Cuerpo de Profesores ha tratado de elevar la calidad 
de la educación, pero fallan en el material. Señala que el 
personal con que cuenta el Liceo para su funcionamiento, es el 
mínimo indispensable y que la labor que desempeña cada una de las 
personas, es eficiente y necesaria. 

Sr. Carlos Barra : Inicia su exposición referido a la parte 
Pedagógica del Establecimiento. 

Presenta las cargos de Asignaturas que debe impartir el 
Liceo que son 30, señala algunos cálculos referidos a la cantidad 
de profesores que deben existir. Las orientaciones globales que 
se le dá a la Educación especialmente en la Enseñanza Media que 
puede ser científico, humanista y orientada a la vida del 
trabajo. 
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También señala la electividad de algunas asignaturas, las 
que pueden ser seleccionadas por los alumnos y el Establecimiento 
debe estar en condiciones de impartir. En general todos los 
aspectos Pedagógicos y de Orientación que se trabajan en el 
Liceo. 

Sr. Walter Aranguiz : Su exposición se basa fundamentalmente 
a la parte Administrativa del Liceo. Señala las necesidades de 
materiales y muebles, los costos medios de su solución, las 
necesidades de material escolar, para la enseñanza. Señala que la 
situación es crítica puesto que ni siquiera tienen tiza para los 
pizarrones. 

Expone la carga de extensión horaria de los profesores, lo 
que recibe por Subvención y lo que gastan. 

Sobre algunas cifras tomadas como base por el Sr. Aranguiz, 
es contra.decido por el Concejal Sr. Sandoval, en general difieren 
en alrrededor de $ 400.000, entre lo que estima el Liceo, que les 
llega por Subvención y lo que realmente les llegó por este 
concepto. 

Finalizan la expopsición entregando al Alcalde sendos 
informes de lo expuesto por los docentes. 

El Sr. Sandoval, Don 
conceptos, y solicita que se 
Concejo Municipal, aclarando 
referido a Educación. 

Hernán 
le dé 
algunos 

Solicita 
lectura al 

aspectos 

aclarar algunos 
Acta Nº 2 del 
de su informe 

Sr. Burgos ; Se concluyó que efectivamente faltan recursos, 
la situación del Liceo y Educación en lo que se refiere a 
financiamiento es caótica, se debe buscar los ajustes necesarios 
para bajar los gastos. Lo que ha hecho el Liceo es excelente. 

Sr. Alcalde : Con la Directora del Liceo ha acordado algunas 
medidas de ajuste, como la restricción de las horas de extensión. 
Las 49 Comunas están igual, en Arauco quieren devolver Educación 
al Ministerio. 

Sobre la estabilidad laboral, no ha habido ningún despido, 
la intención no es ésa, este Alcalde no tiene ese ánimo, se debe 
rebajar la Planilla mediante un estudio serio y responsable, 
puede que existan renuncias voluntarias de común acuerdo. 

Sr. Salamanca : Se felicita de haber participado con las 
personas presentes en esta provechosa audiencia. Señala que todos 
están preocupados fundamentalmente por el problema de Educación, 
la gran mayoría somos padres de fa.mi 1 ia, por lo tanto debemos 
luchar incansablemente por obtener una mejor Educación para 
nuestros hijos, a objeto que esta juventud sea útil para el país, 
y así sacar nuestra Patria del Subdesarrollo . 
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Sr. Roa : Le llama la atención que en las exposiciones 
anteriores se señala que se deben adquirir sillas y mobiliario en 
general. Indica que él tiene conocimiento que en administración 
anterior se compraron 400 sillas marca "Casino'', y parte de estas 
se encuentran en una Iglesia Evangélica de la Comuna, deben 
existir ahí entre 80 a 90 sillas, también unos tableros murales, 
que deben estar en el Liceo, se encuentran siendo utilizados en 
ésta Iglesia. No se explica como puedan salir especies fiscales 
sin control de ningún tipo. 

La Directora del Liceo señala que de acuerdo al Oficio Nº 50, 
del 23 de Mayo de 1991, se solicitó la devolución de Bienes 1 

estos se encuentran en Bomberos, Registro Civil, Municipalidad, 
Casa de la Niña Adolescente, Iglesia Evangélica, Cerna Comunal, 
etc . 

.ACUERDO Nº 29/92. 

Solicitar a la brevedad la devolución de estos elementos 
especialmente aquellos, referidos a organismos ajenos al quehacer 
municipal. Lo anterior debe canalizarse a través del propio 
Departamento de Educación Municipal. 

Se levanta la sesión 

BERATTO DU 
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