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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 1 O EXTRAORDINARIA 

En la República de Chile, Negrete, a 25 días del 
mes de Noviembre de 1992, sesiona el Concejo Municipal en reunión 
de carácter extraordinaria, con la presencia de los Concejales 
Sres. Salamanca, Sandoval, Beratto y Roa, presidida por el 
Alcalde Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

TABLA. 

1° Tejas de Vaquería 

2° Problemas Aceras, Veredas Casetas 

3º Seminario de Concejales 

4° Mobiliario Sistema de Educación 

5° Departamento de Educación Municipal 

6° Otros puntos Varios 

El Sr. Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios a 
las 15,20 Hrs. 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

1º Tejas de Vaquería. 

Sr. Roa: este asunto se ha alargado demasiado, lo dije 
en reuniones anteriores, está en actas y no se ha hecho nada, es 
bueno que le demos un corte definitivo a este asunto, que 
deposite en Tesorería los fondos recibidos y problema terminado. 

Sr. Alcalde : Solicita al Sr. Raber que de lectura a lo 
informado por el Director del Depto. de Educación, mediante el 
ORO. 182, de fecha 20 de Noviembre 1992. 

El Sr. Saúl Navarrete Paredes, Arquitecto Asesor de 
D.O.M., hace presente que lo informado no es lo real, es ajeno a 
la realidad. En presencia del contratista le señaló al Sr. Cañete 
Vera, Director de la Escuela, que no era posible vender 
directamente, en eso fue categórico. 

Ahora bien continúa, cuando el Contratista entregue la 
obra debe entregar con las tejas usadas de acuerdo a unos 
cálculos matemáticos y un porcentaje que se deteriora. 



En Vaqueria deberían existir entre 45.000 a 50.000 
Tejas, si no se encuentran el problema es serio 

Sr. Sandoval : Manifiesta que existe 
una parte el Contratista de! cuenta de un hecho 
materiales, y por otro se sabe que incluso asesoró 
de las especies y en el carguío de ellas, por lo 
sentido se está usando un doble standard. 

algo raro, por 
de pérdida de 
en la tasación 
tanto en este 

Sr. Roa, Don Guianol io : El problema es realmente 
serio, en un principio creiamos que estaba comprometido sólo una 
persona, pero ahora sabemos con todos los antecedentes que 
tenemos, que existen 8 profesores declarando que son 
responsables, sólo existe uno que no firmó, desconozco el motivo 
por lo que se negó a firmar. Nosotros como Concejo queremos 
claridad y transparencia en todo, si dejamos pasar esto no 
tendremos moral para controlar otras anormalidades. 

ACUERDO Nº 30/92. 

Una comisión integrada por los Concejales, el Alcalde y 
el Arquitecto Asesor, constatará en Vaquería, la. cantidad de 
Tejas existentes las que se registrarán en el Libro de Obras, y 
el Director del Establecimiento Sr. Cañete, deberá ingresar a 
Tesorería Municipal, el monto de dinero recibido por las Tejas 
enajenadas , a la brevedad. 

Lo anterior, se materializará el Jueves 26 de Noviembre de 
1992. 

2° SOLERAS VEREDA ACERAS CASETAS SANITARIAS. 

Sr. Roa : Existe un problema en estas obras en las veredas 
por ejemplo, se están instalando sin una capa de estabilizado, 
mal compactado, se está haciendo un trabajo técnicamente mal 
hecho. En las Casetas ocurre lo mismo, el porcentaje de cemento 
en la mezcla de concreto no es el Óptimo, se estci desmoronando 
prácticamente todo. Se nota falta de control del Inspector de 
Obras esta persona debe permanecer en terreno. 

Sr. Navarrete, Arquitecto : Generalmente estas empresas 
trabajan bien cuando el inspector los controla, pero cuando este 
no está, lo hacen a la rendidora. La Dirección de Obras ha 
estampado en el libro de novedades varias observaciones, algunas 
han corregido otras siguen igual a pesar que han sido 
reiterativas. 

Sr. Salamanca : El Municipio debe velar porque estos 
trabajos queden bien hechos, generalmente estc!n beneficiando a 
personas o familias de escasos recursos, es una obligación velar 
por sus modestos intereses. 

Sr. Sandoval, Don Herncin : A pesar de no ser un perito en 
la materia, considera inconcebible que el Depto. Técnico del 
Municipio , estampe en el Libro de Obras Observaciones, y estas no 
se corrijan, debe haber algún medio para exigir estas soluciones. 



ACUERDO Nº31/92. 

Si la Empresa no cumple con las especificaciones técnicas 
y las observaciones señaladas en el Libro de Obras, se debe en 
primer término retener el Estado de Pago correspondiente, y si no 
se soluciona con ésta medida, paralizar la Obra por 
incumplimiento, dictaminando su corrección en breve plazo. 

3° SEMINARIO CONCEJALES. 

Se da a conocer la Invitación de la Universidad de Santo 
Tomas para un Seminario de Concejales, a realizarse en la 
Municipalidad de Los Angeles, el día Sábado 12 de Diciembre de 
1992. 

Lo anterior es bien recibido por el Concejo y asistirán 
todos al Seminario. 

El Alcalde señala que los gastos de inscripción y 
alimentación serán absorvidos por el Municipio. 

4° MOBILIARIO SISTEMA DE EDUCACION. 

Sr. Roa : En la exposición realizada por los profesores en 
sesión pasada, escuché con sorpresa que se estaban solicitando 
fondos para adquirir mobiliario : Sillas, estantes y otros, 
señalan que faltan sillas en los comedores, los niños tienen que 
comer de pié, Cuando se construyó el pabellón nuevo quedaron 
sillas, estufas, mesas, etc. no se saben donde están almacenadas. 
Ahora tengo entendido que se compraron alrrededor de 400 sillas 
marca "Casino", que no están en su totalidad en el Liceo, por 
antecedentes que tengo estas se encontrarían en una Iglesia 
Evangélica del Sr. Abarzúa, en una cantidad importante alrrededor 
de 80 sillas, también tiene en su poder unos tableros murales que 
hacen enorme falta en el Liceo 

Resulta increible que estas especies se estén utilizando con 
fines particulares. No existe recibo de especies ni nada que se 
le parezca, ¿como salieron estos bienes, quien los facilitó?, acá 
existe una responsabilidad administriva. 

Sr. Sandoval En Rihue han solicitado especies de distintos 
Organismos y no los hemos facilitado, en su ocasión tuve serios 
problemas en este sentido, a raíz de la negativa de facilitar 
material escolar para otros fines. El Centro de Padres se 
preocupa de cuidar y reparar estos bienes y no se van a facilitar 
con otro objeto sin una justificación real y documentada, y 
previa aprobación del Director del Establecimiento. Los 
Inventarios de la Escuela de Rihue están al día y el préstamo de 
especies por acarreo producen deterioro. 

Sr. Beratto : Han pasado muchos Directores sin efectuarse la 
recepción y entrega de Inventarios. Hay un desparramo de muebles. 
El Depto. de Educación tiene un Inventario de todo lo que recibió 
y lo que se ha comprado debe incorporarse al inventario 
actualizándolo. 



Sr. Salamanca : Se deben revisar los inventarios, 
confrontando las facturas de compra con la existencia de especies 
a objeto que los cargos de Inventario correspondan realmente a 
los bienes del Depto. de Educación y cada uno de los 
Establecimientos Educacionales. 

Sr. Roa : Cuando trabajé en el Municipio, me correspondió 
actualizar y estructurar los Inventarios Municipales, en esa 
oportunidad pude comprobar que el Sr. Montecinos tenía en su 
poder una Máquina Soldadora y herramientas en su domicilio, 
especies que correspondían al Inventario Municipal y éstas no 
aparecieron nunca más. Para que ésto no ocurra más propongo una 
comisión para. que investigue ésta anormalidad y recupere estas 
prendas. 

ACUERDO 32/92. -

El Concejo designa una comisión Investigadora a objeto que 
averigüe el motivo del fal tante de estas especies, las 
autorizaciones correspondientes chequeando los inventarios y 
determinando responsabilidades, si las hubiere. 

La comisión queda integrada por los Srs. Concejales Roa, 
Burgos y un profesor del Liceo C-95. 

5° DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

Sr. Roa : Tenemos un pronunciamiento categórico de la 
Contraloría General de la República, que manifiesta derechamente 
que el Sr. Abarzúa debe hacer abandono de la Dirección. 

Sr. Beratto : Próximamente tenemos que asistir a un Seminario 
con Don Osear Aedo Cid, tendríamos que esperar para hacer las 
consultas de rigor. Las cosas precipitadas siempre salen mal, 
debemos esperar un poco. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Lamentablemente tendremos que 
adoptar esta determinación, no me gustaría que el costo de estas 
medidas las asumiera como persona y al poco tiempo vería caras 
nuevas en estos puestos, eso no lo acepto bajo ningún pretexto. 
Si se reduce personal no se deben hacer nuevas contrataciones 
sino son estrictamente justificadas. 

Sugiero que lo más acertado es decirle que vuelva al 
de Secretario, porque es sumamente ingrato decirle que 
llanamente se vaya. Como funcionarios hemos sido 
recíprocamente así que debe darse el respeto que merece. 

puesto 
1 isa y 
leales 

Sr. Salamanca : Concuerda plenamente con lo expresado por el 
Sr. Sandoval, siempre he luchado en contra de medidas arbitrarias 
patronales, he representado a trabajadores en la Inspección del 
Trabajo. Generalmente los dineros de desahucios duran pocos días. 
Medidas como éstas hacen ir en contra de mis principios es 
doloroso. Debe ser lo más diplomático posible, además se le 
estaría ofreciendo un cargo. 



Sr. Alcalde : Para él es triste porque en su oportunidad fue 
el contratante de la persona aludida y ahora le corresponderá 
esta difícil situación, pero trataremos de llegar a un acuerdo 
mutuo, resolviendo el problema lo más acorde posible. 

ACUERDO 33/92. 

El Alcalde conversará con el Sr. Abarzúa Carrasco, 
exponiéndole la situación analizando las alternativas de solución 
en cuanto a la indemnización y concatenando ésta situción, con 
las eventuales anormalidades que determine la comisión desiganada 
para la investigación de fal tantea de Inventario en el Liceo 
C-95. Dentro de las alternativas a estudiar se contemplaría el 
ofrecimiento del cargo de Secretario del Departamento. 

6° OTROS PUNTOS. 

Solicitud de Integra. 

ACUERDO Nº 34/92. 

El Concejo acuerda modificar el Presupuesto vigente para el 
año 1992, en el sentido de traspasar M$ 180, de los fondos 
destinados a CEMA, a la Fundación Integra - Negrete. 

Solicitud Asociación de Fútbol. 

Sr. Roa : Expone la situación de la Asociación de Fútbol 
Amateur Negrete, mediante una solicitud presentada al Concejo, 
donde manifiestan la falta de financiamiento y solicitan que se 
les obsequie 3 juegos de Equipos Completos para premiar un 
Campeonato que están organizando. 

Al mismo tiempo señala su inquietud por los Fondos DIGEDER 
que llegan al Consejo Local de Deportes, de los cuales no se 
compra absolutamente nada a los Clubes Deportivos, mucho menos se 
conoce a que destinan estos fondos. 

Sr. Salamanca : Señala que todas las Instituciones y 
Organismos que reciben Subvención Municipal, debieran rendir 
cuenta de lo obrado con esos fondos, al igual que los Proyectos o 
Programas de Inversión, de las solicitudes de subvención 93. 

Sr. Alcalde : Señala que esto se hace y se están gestionando 
a través del Depto. de Desarrollo Comunitario. 

ACUERDO Nº 35/92. 

Donar un Juego de camisetas a la Asociación de Fútbol para su 
campeonato 1 dando sa.t is facción parcial a lo solicitado por la 
escasez de recursos en el Municipio. 



Invitación Club de Rodeo. 

Sr. Alcalde : Señala que concuerda con el Sr. Roa, 
solamente un par de horas antes del acto se le entregó la 
invitación sin firma, realmente es una actitud deplorable, a 
pesar que el Municipio colaboró estrechamente en la 
materialización de este Rodeo. 

ACUERDO Nº 36/92. 

Enviar en nombre del Alcalde y del Concejo carta de 
agravio al Club de Rodeo Negrete. 

Deterioro de Caminos. 

ACUERDO Nº 37 /92. 

Enviar Oficio a la Asociación de Canalistas del Canal Biobío 
Negrete, informando del deterioro de los caminos por causa de 
aguas de riego que desbordan los canales y se depositan en la 
Carpeta de Rodado; en los siguientes lugares: Rihue Negrete, 
Camino Graneros, Sector El Agro. 

Contratista Reparación Alumbrado Público. 

Sr. Roa : Informa las anormalidades que ocurren en este tipo 
de reposiciones y reparaciones del sistema de Alumbrado Público , 
especialmente en Coigüe, donde no funciona la celda fotoeléctrica 
de encendido, la luz permanece encendida todo el día con el gasto 
consiguiente para el Municipio. 

Solicita solucionar esta anormalidad. 

Consultores BIP Proyectos. 

El Sr. Beratto : Solicita se averigüe que ocurre con los 
Consultores BIP, y que informen las gestiones realizadas. 

Visita de Escolares de Santiago. 

Sr. Salamanca : Informa 
Santiago <Acta Anterior), y 
traslado y atención. 

Problema de Cobro ESSBIO. 

de la visita de Escolares 
solicita colaboración para 

de 
su 

Sr. Alcalde informa problema existente en el cobro del Agua 
Potable, la gente no puede amortizar sus deudas cuando tiene un 
poco de dinero porque no hay recaudador. Al mismo tiempo cuando 
se hacen los cobros no vienen los días que señala la Boleta y 
cobran intereses sin motivo justificado. 

Se levanta la sesión a 8,50 Hrs. 
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