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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 2 3 CONCEJO MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 25 días del mes de 
Febrero de 1993, 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 Fe, el 
Secretario Municipal Don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura Acta Anterior 

2° Modificación Presupuesto 

3° Actividad Deportiva 

4° Subvención Municipal a Organizaciones 

5° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios, a 
las 15,40 Hrs. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al Acta anterior correspondiente a la 
sesión del 18 de Febrero de 1993, la que es aprobada sin 
observaciones. 

2° Modificación del Presupuesto. 

El Sr. Alcalde presenta al Concejo Municipal la 
necesidad de incluir en el Presupuesto Municipal el incremento 
incorporado según Decreto Nº 332, de fecha 30 de Diciembre 1992, 
que por razones de tiempo no fueron previstas en el Presupuesto 
1993. 

SUB. TIT. 
11 

SUB. TIT. 
31 

La modificación es la siguiente 

ITEM 

ITEM 
68 

ASIG. INGRESOS AUMENTO DISMINUCION 
SALDO INICIAL DE CAJA M$ 8.310 

M$ 8.310 
======== 

ASIG. GASTOS AUMENTO DISMINUCION 
INVERSION REGION VIII M$ 8.310 

M$ 8.310 
======= 
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Es aprobado por la unanimidad de los Concejales 
presentes. 

3º Actividades Deportivas. 

El Alcalde da a conocer que el Municipio está 
organizando un campeonato de Baby Football con el propósito de 
desarrollar una actividad Deportiva en la Comuna y de cierta 
forma despedir el Verano. Entrega las bases del campeonato a cada 
uno de los Concejales presentes y ofrece la palabra. 

Sr. Roa : Manifiesta que lo que debería haberse hecho 
es un campeonato de apertura, existen quejas de los dirigentes, 
que la Autoridad se ha despreocupado de estas Organizaciones, 
existen problemas comunales que deben analizarse en conjunto, 
como por ejemplo el cuidado del Gimnasio Municipal, esto es un 
problema serio, debemos tener un cuidador nombrado por la 
Municipalidad. Actualmente existe gente que se lucra con el 
arrendamiento de este recinto, o bien autoriza a familiares para 
que lo ocupen, dejando marginadas algunas Instituciones. 

Interviene el Alcalde, argumentando que jamás algún 
dirigente se ha acercado a solicitar audiencia con el propósito 
de hacer coordinaciones en conjunto. 

Don Guianolio : Prosigue señalando que el Alcalde, en 
su calidad de Autoridad debe coordinar estos aspectos.Además el 
Municipio otorga una Subvención y debe velar por el buen destino 
y funcionamiento de estas Organizaciones. Finaliza diciendo que 
el buen funcionamiento de los Clubes lo hace la estructura y el 
Concejo Local del Deportes debe entenderse con el Alcalde a 
objeto de informar sus iunquietudes y problemas. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Frente a la realidad de la 
destrucción de· los campos deportivos, llámense Estadios, 
Gimnasios, etc. etc., hay una responsabilidad de los deportistas, 
al no cuidar lo que a el los les sirve. Es conveniente que el 
Concejo se reuna con los dirigentes, y en conjunto adoptar las 
medidas conducentes a resguardar la infraestructura deportiva. La 
comunidad no puede valerse del hecho que el Alcalde y el Concejo 
deben preocuparse por el cuidado de las instalaciones, esto es 
una labor conjunta. 

que el 
felicita 
el éxito 

: Considera tremendamente positivo 
organizando un evento deportivo, 

loable iniciativa, y hace votos por 

Sr. Burgos, Don Osear 
Municipio aparezca 
al Alcalde por esta 
de esta actividad. 

Sr. Beratto, Don Boris : Hace algún tiempo el Estadio 
Municipal, se mantenía en excelente forma, debemos buscar la 
fórmula de como se logró y aplicar el mismo sistema de cuidado. 
Propone que el gimnasio se entregue al Liceo, hasta que se tenga 
una solución al problema. 
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Sr. Sandoval, Don Hernán : También felicita al Alcalde 
por esta iniciativa, aún más por el hecho de incluir en sus 
actividades a toda la Comunidad sin exclusión de ninguna 
organización e institución, esto subrayó es altamente positivo ya 
que también el sector campesino participará, le asegura un buen 
exito. 

4° Subvención Municipal a Organizaciones e Instituciones. 

Expone la Sra. Rosa Lagos Castillo, Directora del 
Depto. de Desarrollo Comunitario, manifestando algunos alcances 
relacionados con la Subvención a Instituciones señalando que 
debía hacerse un estudio concienzudo de cada una de las 
solicitudes, analizando el comportamiento de la Institución, sus 
programas de trabajo, las rendiciones de cuenta anteriores, etc. 
etc. 

Señala que las personas que confeccionaron los 
proyectos para las Subvenciones, no conocen la mecánica de los 
gastos de funcionamiento y de operaciones, por esta razón existe 
una disparidad entre una y otra. Prosigue señalando que no 
solicitaron subvención 3 <tres) Juntas de Vecinos, ellas son 
"Bernardo O"Higgins", "Espiga de Oro" y "Vaquería". 

Finalmente considera que las rendiciones de cuenta no 
se hacen como corresponde, no son todo lo clara y adolecen de 
varias anormalidades. Por otra parte señala que va a indicar un 
caso que afecta también a un Concejal, y es la situación del Sr. 
Juan Matamala, se formó una agrupación de personas "Pro Ayuda", 
se hicieron varios beneficios, "Babyton", Carreras, Colectas, 
Baile, erogaciones, etc. etc., y por gestiones del Depto. Social 
la operación que se le realizó no tuvo costo alguno, consulta 
¿los fondos donde fueron?, concluye su intervención. 

Sr. Burgos, Don Osear : Dentro del Concejo Municipal, 
existe un equipo de Concejales que trabajan con el Desarrollo 
Comunitario, propone que esta comisión haga un estudio de este 
asunto y presente en la próxima sesión al Concejo una proposición 
de distribución de las Subvenciones de acuerdo a su criterio, y 
en relación con los fondos del Presupuesto Municipal disponibles. 

Sr. Sandoval , Don Hernán : Propone que como premisa 
se debe tratar de entregar una Subvención equitativa a los Clubes 
Deportivos y a las Juntas de Vecinos, es decir que reciban montos 
similares, piensa que es lo más justo y correcto. 

Sr. Roa, Don Guianol io : Discrepa con su colega 
Concejal, por el hecho que las Juntas de Vecinos ya sean Rurales 
o Urbanas, o bien por el número de socios tienen gastos distintos 
en su magnitud, y que medir a todas las Instituciones con la 
misma regla es beneficioso para algunas e injusto para otras. 



- 4 -

Prosigue, Santa Amelia por ejemplo, es la Junta de 
Vecinos que más Carreras a la Chilena a tenido, sobrepasando 
incluso largamente el número de carreras autorizadas. Ellos 
realizan beneficios y hay personas que hablan diciendo que la 
directiva no hace rendiciones de cuenta de estos espectáculos, 
además han matado animales y no dan cuenta a nadie, la gente no 
tiene idea que se hacen las platas. En Coigüe ocurre algo 
parecido, jamás han podido tener una directiva honesta, se 
recaudan fondos y después se cambia la Directiva y se van con el 
dinero, en general las platas se pierden. 

Por ejemplo cuando se pidió la ayuda para Juan 
Matamala, la única intervención que le cupo es interceder en 
Gobernación para que se otorgara el permiso, al parecer de los 
beneficios se le entregaron $ 120.000, en circuntancia que se 
reunieron sobre $ 200.000.-

Es por esta razón que los dirigentes en esta 
Comuna tiene mala imagen, utilizan a las Instituciones para 
llegar al poder y luego le tienen gran aprecio a la plata. No 
existen los dirigentes con honestidad, lamentablemente no hay 
responsabilidad, en todas partes se escucha por parte de la 
comunidad las críticas a los dirigentes. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Efectivamente en Santa 
Amelia se han hecho Carreras, pero esto tiene un objetivo, y es 
reunir fondos para la electrificación, deben tener $ 4.500.000, 
que ya prácticamente los han reunido. Rebate al Sr. Roa, que a él 
no le consta que se hayan vendido vaquillas, lo que venden son 
pollos y sandwichs. 

Por Último no podemos coartar el hecho si las 
instituciones pueden hacer beneficios que los hagan, lo que si 
podemos y debemos exigir es que las rendiciones de cuentas se 
entreguen oportunamente y sean satisfactorias. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Comparte en gran medida 
lo señalado por su colega Roa, el prestigio de las Instituciones 
lo hacen sus dirigentes, una buena utilización de los recursos, 
una organización con objetivos claros que marcha en común acuerdo 
con sus socios, es digna de un sólido prestigio, aquellas que 
tienen desórdenes, malas rendiciones de cuenta y constantes 
peleas, su prestigio es malo. 

Lamentablemente me he encontrado con una 
Institución que se encuentra en este último caso y es el Cuerpo 
de Bomberos de Negrete, hubo un cambio de Directorio, porque la 
asamblea así lo quiso, no tenemos rendiciones de cuentas claras, 
es categórico en señalar que la administración ha sido mala, 
corre peligro la próxima Subvención Municipal, precisamente por 
esto, no hemos podido rendir cuentas claras y el Municipio no 
puede girar nuevos aportes sin esta documentación. 

Se retira el Concejal Sr. Burgos, a las 17, 45 Hrs. 
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5º Puntos Varios. 

El Alcalde hace entrega de un listado de Proyectos a 
nivel de ideas a todo el Concejo Municipal 1 cuadro que recibió 
los elogios de los Concejales. 

Asociación de Canalistas. 

Tras analizar el problema de terrenos pertenecientes 
a la Asociación de Canalistas de la Comuna, y de exponer cada uno 
de los Concejales su punto de vista con relación al tema, el 
Concejo Acuerda. 

ACUERDO Nº 70/93. 

Enviar oficio a la Directiva y Asamblea de la 
Asociación de Canal is tas, para que sea leido en la próxima 
reunión ordinaria de accionistas, y al mismo tiempo asistir a 
dicho evento a objeto de aclarar ciertas dudas con relación al 
tema y otras que aprarezcan en la reunión a realizarse el 06 de 
Marzo de 1993. 

Problema Alumbrado Público. 

Sr. Roa : Existe una serie de anormalidades en el 
alumbrado público, por ejemplo deben exigir unos cambios de 
Postes de Frontel que están en medio de la vereda. Solicita que 
se llame al Contratista de la mantención del Alumbrado, hay 
problemas en el área urbana de Coigüe, en la Población 
Ferroviaria, etc. Lo anterior es corroborado por el Concejal Sr. 
Salamanca, que el pueblo en varios sectores adolece de alumbrado 
público. 

!\guas Lluvias. 

El Sr. Beratto; insiste en el problema de la evacuación 
de aguas lluvias, aparentemente en Juan A. Ríos, están los tubos 
para hacer estas conexiones, pero se encuentran tapadas con 
tierra. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Hace uso de la palabra y se 
dirige al Concejo manifestando que llevan 4 a 5 meses de 
funcionamiento , conocen bastante del quehacer Municipal, sus 
falencias y problemas del funcionamiento de los distintos 
departamentos, es necesario que a partir de Marzo, el Concejo 
Municipal debe reorientar su proyección en apoyar actividades que 
realmente estén a la altura del Concejo, los problemas de 
Vivienda, Alcantarillado etc., debemos salir a los Ministerios a 
tocar puertas pidiendo recursos. Hay una serie de problemas 
pequeños que son solucionables por el Alcalde, pero el Concejo 
debe preocuparse de los problemas que afectan a la mayoría de la 
comunidad, debemos exigir en Santigo o Concepción que nos asignen 
fondos o proyectos para concretar nuestro accionar, debemos ser 
incansables en pedir para nuestra Comuna, y no es valedero pedir 
tan solo por oficios, una visita personal es mucha mas efectiva y 
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beneficiosa en estos casos, no debemos claudicar bajo ningún 
punto de vista. Finaliza su exposición llamando a los integrantes 
del Concejo Municipal a anal izar lo señalado , instándolos a 
apoyar su moción en beneficio de toda la Comunidad Negretina. 

Sr. 
la Educación y 

Alcalde ; Nuestra obligación fundamental es con 
la Salud, en este sentido debemos orientar 

nuestros esfuerzos. 

Tuvimos las visita de un Senador de la República, Don 
Mario Ríos Santander, quien dejó un saludo afectuoso a cada uno 
de los Concejales y sus distinguidas familias, está a nuestra 
disposición sin distinción ni partidismo. Está preocupado por el 
desa.rrol lo de Negrete y está predispuesto a. colaborar con su 
apoyo. El Municipio le entregó una carpeta con los problemas 
dominantes de la. Comuna, se interesó mucho por la si tua.ción de 
Educación, manifestó su intención por repetir la visita en los 
meses venideros. 

Sr. Salamanca., Don Luis : Los Concejales D.C., 
estuvieron con S.E. el Presidente de la República, Don Patricio 
Aylwin Azócar, en la semana. recién pasada, también entregaron una. 
carpeta con antecedentes, manifiesta que el Primer Mandatario le 
llamó mucho la atención los problemas de Educación y Salud 
como Concejal cree que no estaba informado en detalle de lo 
ocurrido con las Municipalidades, impartió instrucciones a 
Santiago para que a su regreso le tuvieran estos antecedentes, en 
general se mostró muy receptivo a escuchar a. los Concejales, y 
los problemas que presentaba la Comunidad a través de los 
Concejales Sr. Roa : Corrobora lo manifestado por Don 
Luis señalando que efectivamente le habría. hecho entrega 
personalmente de la carpeta, además de otros antecedentes de 
proyectos de su iniciativa, señaló que S.E. había hecho incapié 
en la mala administración del Sistema de Educación, que los 
Municipios debían reorganizar su estructura, y así podrán tener 
un sistema financiado y efectivo en el ámbito de la Educación 
Comunal. 

la sesión a las 
18,17 Hrs. 

--""" 
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