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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 22 c o N c E J o 

. 

MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 18 de Febrero de 1993, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, 
cori j a - presencia de los Concejales Sres. Salamanca, Burgos, 
Sandoval, Beratto y Roa ; presidida por el Alcalde Sr. Teudocio 
Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe, el Secretario Municipal 
Don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR . 

1° Lectura del Acta Anterior 

2º Correspondencia Recibida 

3° Vehículos Municipales 

4° Proyecto Consultores 

5° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios a 
las 15,06 Hrs. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al acta anterior, la que es aprobada con 
las siguientes observaciones. 

Sr. Roa : En su intervención relacionada con las casetas 
expresó el verbo atenga de atenerse, y no atine como se señala. 

Sr. Burgos : También expresa que lo señalado por él, 
relacionado con los terrenos de Ferrocarriles no es lo que 
refleja el Acta, sino que el Municipio gestione ante 
Ferrocarriles la venta ó traspaso a la Municipalidad. 

2º Correspondencia Recibida. 

Se da lectura a informe del Mayordomo, de fecha 17 de 
Febrero de 1993; presentación o formulario del Abogado Sr. 
Ipinza , y al Informe del Jefe de Finanzas relacionado con 
ingresos y gastos del Bus Municipal. 

3° Vehículos Municipales. 

Con relación al destino del Bus y Camión Municipal, el 
Concejo analiza la conveniencia de continuar con los servicios 
del Bus Escolar, las intervenciones se resumen de acuerdo a lo 
siguiente : 
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Sr. Roa, Don Guianolio : Señala que el recorrido del Bus 
no se justifica de ninguna forma, por una parte produce un gasto 
al Municipio, y por otra con el hecho de enviar alumnos a la 
Comuna de Los Angeles, se estaría perjudicando el sistema de 
Negrete, ya que gran parte de la Subvención que correspondería a 
Negrete, se cancela a Los Angeles por los escolares que se educan 
en la Comuna vecina• Continúa manifestando que cuando se compró 
este bus era porque en Negrete no existía Educación Media y 
debían cumplir estos estudios en otros lugares, actualmente el 
Liceo tiene la infraestructura para recibir a todos los 
estudiantes de la Comuna. 

Finalmente señala que la Municipalidad no puede estar 
subsidiando a los alumnos que viajan a Los Angeles, puesto que en 
su gran mayoría los rendimientos escolares son malos, son 
repitentes y se dedican a pasear, otras niñas han quedado 
embarazadas, además los rendimientos en la Prueba de Aptitud 
Académica en Negrete, paulatinamente han subido, por lo tanto se 
opone terminantemente a que el bus continúe con el recorrido. Por 
último este gastos en que incurre el Municipio se ve incrementado 
con las fugas de Petróleo y otras cosas, concluyó. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Indica que el ve el problema de 
otro punto de vista, señala que de cierta forma justifica a 
aquellos padres que envían a sus hijos a Los Angeles, lo que 
deben luchar es por mejorar el sistema, y que no haya dudas que 
la calidad de la Educación es tan buena como en cualquier otra 
parte. 

Por otro lado indica que el bus tiene autorización para 
correr hasta el 95 por el año de fabricación, por lo tanto se 
debe ir preparando el terreno en este lapso. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Considera y cree que es la 
única Comuna en que el Municipio aporta un bus para el traslado 
de Escolares a otra Comuna, con esto no quiere decir que comparte 
la idea de coartar este precedimiento. En este sentido los padres 
tienen libertad para enviar a educar a sus hijos donde mejor le 
parezca. 

sistema de Educación que 
y por otro facilitamos el 

financien con alumnado de 

Por un lado queremos mejorar el 
se encuentra seriamente desfinanciado, 
hecho que otros establecimientos se 
nuestra Comuna. 

Considera que si un Padre o Apoderado quiere enviar a 
sus estudiantes a otra Comuna, que le cueste y esos fondos que se 
ahorren, traspasándolos a Educación . 
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Sr. Burgos Don Osear : Debemos clarificar en el Plano 
Educactivo, lo que queremos para la Comuna en el mediano plazo, 
no se puede continuar subsidiando en desmedro de nuestros 
Establecimientos . El hecho de suspender el recorrido del Bus, 
puede provocar trastornos en la Comunidad. Debemos tomar un 
desición en el sentido de mejorar subtancialmente la Educación. 
Indica que sin un padre quiere darse el lujo de educar a sus 
hijos fuera de la Comuna, que le cueste. 

Interviene el Secretario Municipal indicando que tanto 
el Alcalde como el Concejo, tiene la obligación de velar por la 
Educación de la Comunidad, porque ésta sea lo mejor posible, con 
el hecho de suspender el recorrido del Bus no se solucionará el 
problema de Financiamiento del Departamento de Educación, y los 
gastos que aporta el Municipio no son grandes. En cifras 
entregadas por el Director de Finanzas, señalan que el bus 
durante el año 1992, recaudó $ 2.449.000 y gastó $ 2.821.862, 
pero es necesario agregar que en los meses de Octubre a Diciembre 
recaudó $ 717.474 y gastó $ 686.137. 

Se producen otros intercambios de opiniones al respecto 
entre los Sres. Concejales, y el Alcalde indica que sería 
produnte que el bus continuara por el año 1993 su recorrido, 
controlando detalladamente los gastos a efecto de ir preparando a 
la comunidad para la cesación de funciones a futuro, producto de 
su enajenación. 

Se retiran de la reunión los Concejales Sres. Salamanca 
y Roa, solicitan ser excusados por el Sr. Alcalde, producto que 
tienen una reunión con S.E. el Presidente de la República Don 
Patricio Aylwin Azócar, en la localidad de San Lorenzo. 

4° Proyectos Empresa de Consultores. 

El Gonce jo es informado de la aceptación de los 
Proyectos de Servicios Higiénicos para el Liceo, Coigüe y Rihue, 
por parte del F.N.D.R., quedan a la espera de financiamiento; por 
otro lado la reposición de la Ambulancia, adquisición de vehículo 
para ronda médica estarián también aceptados. Se indica que la 
Empresa de Consultores desea conocer cuales serían las próximas 
prioridades en cuanto a Proyectos a ejecutar. 

Sr. Beratto : Existe algo de suma importancia y que es 
un problema gravi tante, se refiere a la recolección de aguas 
lluvias en el Sector Urbano, considera que a ésto se le debe dar 
prioridad. 

Sr. Sandoval : Hay Proyectos de electrificación Rural 
que deberían considerarse, especialmente en el Agro, San Gabriel 
de Rihue y Sta. Sara de Rihue, donde existe un sólo medidor para 
varios abonados, y aunque tengan grandes diferencias en el 
consumo todos pagan lo mismo, lo que es una injusticia . 
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Sr. Burgos : Señala que ellos no deben como Concejo 
etructurar un Banco de proyectos 1 sino que el Municipio como 
entidad debe proponer los proyectos y sus prioridades. El Sr. 
Alcalde le indica que la Municipalidad no tiene los medios en 
cuanto a personal para hacer estudios técnicos, no tenemos 
Director de Obras, ni Secretario de Planificación, solo hay una 
persona en calidad de Contrata que ve los problemas inmediatos de 
las Obras que se están ejecutando. Prosigue Don Osear indicando 
que él aportaría la idea de la Ampliación del Agua Potable en 
Espiga de Oro, y Agua Potable Rural en el Sector de Graneros. 

5° Puntos Varios. 

Subvenciones a Organizaciones Comunales. 

El Concejo solicita que el Depto. Social señale las 
organizaciones que solicitaron Subvención para el año 1993. 

ACUERDO Nº69/93. 

El Concejo acuerda reunirse con el Concejo Económico y 
Social 1 el día Jueves 25 en Audiencia Pública en una primera 
reunión de coordinación. 

Escuela .Agrícola. 

Sr. Beratto : Señala que el no participó en el debate si 
era conveniente o no que el bus prosiguiera con el recorrido a 
Los Angeles, por el motivo que existe una noticia de la cual tomó 
conocimiento que le parece fabulosa, y es el hecho que la Iglesia 
Pentecostal de Chile, con fondos extranjeros está interesada en 
construir e instalar una Escuela Agrícola en Negrete, con una 
capacidad de 200 matrículas. Tiene conocimiento que estos 
personeros se habrían entrevistado con el Alcalde y que la 
conversación no habría sido todo lo cálida que se esperaba. 

El Sr. Alcalde indica que los recibió cordialmente y que 
les dió todas las facilidades que el caso amerita, para que 
pudieran llevar adelante su Escuela. 

Electrificación Rural. 

El Alcalde indica que se reunió con la Junta de Vecinos 
Nº 8 Graneros junto al Jefe de Fronte! 1 señala que aclararon 
todas las dudas técnicas de la Comunidad. Este proyecto beneficia 
a 55 personas, y tiene un 30% en su ejecución. Próximamente se 
reunirá con el mismo propósito en Santa Amelia, allá son 68 
personas y los trabajos van adelantados en un 30%. 

Sin otro punto levante la sesión a las 17,30 
Hrs. 
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