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MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

ALCALDIA 

ACTA N o 2 4 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile a 04 días del mes 
de Marzo 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 titular Sr. Teudocio Sandoval Sandoval, y como ministro 
de Fe, el Secretario Municipal Don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Subvenciones a Organizaciones 

3° Tarifas Bus Municipal 

4° Puntos Varios 

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

Tratamiento del Temario. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al Acta correspondiente a la sesión del 
25 de Febrero 1993, la que fue aprobada sin observaciones. 

2º Subvenciones a Organizaciones. 

De acuerdo a lo señalado en la sesión 
Concejo acordó encomendar a los Concejales Sres. 
Beratto, el estudio durante la semana de 
Organizaciones, Subvenciones solicitadas y 
Presupuestarias. 

anterior, el 
Sandoval y 
todas las 

posibilidades 

Exponen el trabajo señalando algunas orientaciones 
generales que tuvieron presentes para distribuir estos valores; 
el detalle fue el siguiente. 

Patronate de Reos 
Corporación de Asistencia Judicial 
CORDAM 
Cruz Roja. 
Integra 
Cuerpo de Bomberos 
Carabineros de Chile 

./ 

$ 165.000.
$ 936.000.
$ 250.000.
$ 850.000.
$ 880.000.
$ 2.000.000.
$ 250.000.-

( 



Comité de Allegados 
Operativos Cívicos 
Juntas de Vecinos 
Clubes Deportivos 
Otros 
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$ 400.000.
$ 1.100.000.
$ 1.338.000.
$ 910.000.
$ 700.000.-

$ 9.821.000.-
=============== 

De acuerdo a estas cifras se inicia el debate del 
tema, en general los Concejales concuerdan con el detalle 
entregado por la comisión, y se llega a acuerdo en el sentido de 
modificar el monto de $ 400.000 al Comité de allegados, dejándolo 
en $ 100.000, y el resto incrementar "otros", completando $ 
1.000.000.-

La justificación de lo anterior es debido a que el 
único Comité de Allegados con personería jurídica vigente es el 
de Coigüe, y el monto asignado, es para todos los comité; los que 
se están formando y los que se formarán a futuro, y el hecho de 
asignarlo como Comité de Allegados; sólo el que tenga 
personalidad jurídica es quien dispondría de estos fondos, 
teniendo la facultad para negarlos,a quien estime conveniente a 
discreción de la Directiva. 

Los aspectos discrepantes de algunos concejales se 
resume así 

Sr. Roa : Le parece una inconsecuencia otorgar a 
los Clubes Deportivos $ 65.000, para los gastos de un año, por 
consiguiente , estas Instituciones no pueden hacer prácticamente 
nada. 

Sr. Sandoval : De cierta manera apoya lo señalado 
por el Sr. Roa, pero si habría que aumentar alguna Subvención, 
considera que las Juntas de Vecinos son organismos que 
desarrollan actividades quizás mas trascendentes en el tiempo que 
un Club Deportivo. 

Sr. Salamanca : No aceptaría bajo ningún pretexto 
que se disminuyera los fondos de Subvenciones a estas 
organizaciones para traspasarlos a Inversión. 

ACUERDO Nº 71/93 

El Concejo Municipal acuerda aprobar lo presentado 
por la comisión con las correcciones señaladas, en el sentido de 
incrementar en $ 300.000 "otros", disminuyendo el Comité de 

" Allegados a$ 100.000. Previendo que este itea permite asignar 
fondos a nuevos organismos, dentro de los cuales se incluye CEMA 
y otros que cumplan con requisito a futuro . 
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El presente acuerdo es con un voto en contra del 
Concejal Sr. Roa. 

3° Tarifas Bus Municipal. 

El Alcalde presenta al Concejo 
regular y establecer el tarifado del Bus para 
ofrece la palabra. 

la necesidad de 
el año 1993, y 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Trae una expresión del 
profesorado , quienes manifiestan que existen algunos funcionarios 
Municipales y del Depto. de Salud, que tendrían prerrogativas 
como gratuitidad, asientos reservados y otros previlegios, 
solicita que todos tengan el mismo tratamiento, si todos pagan 
que sea igualitario para todos. Ahora existen personas de extrema 
indigencia que necesitan viajar por problemas médicos y ellos no 
deberían pagar. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Insiste en el hecho que los 
estudiantes que viajan a Los Angeles, lo que menos hacen es 
estudiar, son mal educados ,no ceden el asiento a los mayores ó a 
quienes han cancelado su pasaje completo, hablan con groserías, 
concluye manifestando que existen acuerdos del Concejo que no se 
han cumplido, y esto lo tiene molesto, está esperando los 
documentos comprobatorios para actuar ante los organismos 
correspondientes. 

Sr. Salamanca : No concibe el hecho que las personas 
que viajan desde Los Angeles tengan una rebaja de la tarifa, 
puesto que vienen a cumplir con el trabajo, y esta garantía no se 
ve en otros lados. Por otra parte los profesores no pueden poner 
condiciones al Alcalde y al Concejo, tienen un aliciente 
tremendamente importante en la rebaja, por lo que no pueden 
condicionar al Municipio. Por lo demás existen funcionarios en 
la propia Municipalidad que tienen sueldos muy inferiores. 

Con respecto al control de pasajes liberados, eso si que 
debe estar regulado y deben ser otorgados por un funcionario 
responsable, en ningún caso de carácter permanente. 

Sr. Beratto : Señala que lo que exigen los 
profesores es un trato igualitario nada más. 

ACUERDO Nº 72/93 

El Concejo acuerda el siguiente tarifado 

NEGRETE - COIGÜE V/V $ 150 
NEGRETE - ALTO LAS VIRAS V/V $ 200 
NEGRETE - CRUCE SANTA FE $ 250 
NEGRETE - LOS ANGELES $ 300 
NEGRETE - COIGÜE $ 100 <FUNCIONARIOS> 
NEGRETE - LOS ANGELES $ 200 <FUNCIONARIOS> 
NEGRETE - LOS ANGELES $ 50 <ESTUDIANTES> 

... I 
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1º Todas las personas y funcionarios deberán cancelar su pasaje. 

2° Pasajes Liberados por asuntos de carácter social 
administrativos Municipales, solamente otorgados 
funcionario responsable, que será designado por el 
serán otorgados por viaje; en caso alguno permanentes. 

ó trámites 
por el 

Alcalde y 

3º Todos los Estudiantes cancelarán su pasaje, sean básicos, 
medios o universitarios. 

4° El Conductor al ingreso del pasajero al 
boleto correspondiente, siendo el Auxiliar el 
cobro de los mismos, 

bus, extenderá e 1 
responsable de el 

5° El conductor como funcionario Municipal 
permanente de velar por el cumplimiento de 
controlando su cumplimiento. 

tendrá la obligación 
estas disposiciones 

6° La Municipalidad a través de los Órganos correspondientes 
dispondrá la fiscalización y control de este acuerdo. 

4° Puntos Varios. 

Representante Biotec. 

Se presenta en la sala el Dr. Santiago Rocha González, 
Médico Veterinario, quien representa a BIOTEC, empresa que está 
desarrollando un trabajo para INDAP, orientado a la colaboración 
técnico a los agricultores de la Comuna. Se practica una 
capacitación grupal en donde el equipo de trabajo supervisado por 
profesionales sacan sus propias experiencias, y las aplican en 
sus cultivos. Señala que cuando partió este proyecto se 
incluyeron 66 agricultores y se ensambló una duración de tres 
años, cumpliendo el primero en Abril de este año. También indica 
que el trabajo se fundamenta en la visualización del agricultor 
del año 1990, y orientado en lo que sucederá el año 2002, si van 
a sobrevivir al desafío de la agricultura. Por ejemplo el 
problema del trigo lo hemos analizado, indica que se ha concluído 
que es cada día menos rentable en producción y precio, lo mismo 
sucede con los porotos. Otro ejemplo latente es el precio de la 
remolacha que de acuerdo a la política de precios se estableció 
para dos años, para el próximo año en Los Angeles 800 hectáreas 
no se plantarán, ante la probabilidad que el precio baje. 

Otro caso es el problema lechero, por ejemplo en 
Negrete existen dos centros de compra, uno es el Sr. Manuel Muñoz 
Gacitúa, y otro del Sr. Zambra.no. 

Ejemplo de valores Leche 

LITRO/VERANO LITRO/INVIERNO 

Manuel Muñoz $ 58 $ 65 

Zambra.no $ 50 $ 65 
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Ninguno de los dos paga materia grasa, tampoco hay 
bono de producción, asi es difícil que la gente tenga mejores 
resultados , se está produciendo un desencantamiento en el Area 
Agropecuaria. Pronto se sostendrá una reunión con Nestlé para ver 
la posibilidad que puedan adquirir la producción comunal. 

El Alcalde agradece la información entregada que es de 
cierta manera conocida por las Autoridades locales, pero le 
invita a continuar con su labor de apoyo. El Municipio facilitará 
todo lo que esté a su alcance para que su trabajo se torne lo mas 
provechoso posible. 

Lo más difícil es agrupar a los Agricultores, pero 
parceladamente trataremos de llegar a ellos transmitiéndole esta 
tranferencia tecnológica. Se invitará a futuro al jefe de INDAP, 
para coordinar este accionar. 

Otros. 

El Alcalde señala que la ceremonia del inicio del año 
Escolar será en la Escuela F-1051 de Rihue, y en ella entregará 
los saludos a los escolares, y a su vez dará un mensaje a los 
docentes de la Comuna. 

Sr. Salamanca : Sobre el tema de la Educación, existe 
un problema en la Escuela de Vaquería, no sabemos si se recibió o 
no por parte de la Municipalidad, estamos en conocimiento que los 
trabajos están inconclusos. Interviene el Sr. Roa, en Vaquería 
todos los trabajos fueron recibidos conforme por e 1 Sr. Saúl 
Navarrete, en circunstancias que el director de la Escuela señala 
que los trabajos no están terminados. 

El Alcalde corrobora indicando que sobre esta materia 
no tiene conocimiento alguno.Como máxima autoridad él no ha sido 
informado de nada por ende no a autorizado la recepción de estas 
obras. 

ACUERDO Nº 73/93. 

El Concejo acuerda solicitar un informe de la Dirección 
de Obras Municipales sobre esta materia. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Estamos perdiendo terreno en 
materia de fiscalización, especialmente cuando se trate de fondos 
estatales. Para hacer más patético lo señalado cita el ejemplo de 
Rihue indica que es a través de un proyecto "MESE" en algunas 
Escuelas de la Comuna se ejecutaron obras de reparación, lo 
extraño del asunto es que llegaron unos Sres. Contratistas, sin 
solicitar opinión alguna iniciaron los trabajos y los terminaron 
sin intervención del Director de Obras Municipales,ni del 
Concejo Municipal, esto es inaudíto. Para peor de los males lo 
que han hecho por lo menos en el Establecimiento que dirijo no 
prestará la utilidad que se pretendía. 



•• ,. 

- 6 -

Sr. Burgos, Don Osear ¡ Considera que deben adoptarse 
medidas, puesto que los Establecimientos Educacionales están 
bajo la Administración del Municipio y si otro Servicio Público 
quiere o pretende hacer mejoras en la infraestructura, debe 
necesariamente coordinar con la Municipalidad. Debemos ser 
cautelosos en adoptar las medidas conducentes para que estas 
cosas no vuelvan a suceder. Debemos colaborar en controlar para 
que la utilización de fondos Estatales sean bien aprovechados y 
no permitir que se desperdicien en obras que no conllevan ninguna 
solución básica del Establecimiento. Suguiere al Alcalde que se 
oficie a la Gobernación e Intendencia sobre esta materia. 

Sr Salamanca Don Luis : Comparte plenamente lo señalado 
por el Concejal Burgos, además agrega que con esto se sobrepasa a 
la Autoridad legalmente y democráticamente constituida. 

POSTULACIONES AL SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL. 

Sr. Burgos, Don Osear : Indica que se ha iniciado 
la postulación de Subsidio Rural, este Subsidio alcanza en 
algunos casos a valores cercanos al $ 1. 000. 000, y con estos 
fondos bastante se puede hacer en materia de la vivienda rural. 
Solicita que el Municipio a través del Depto. de Desarrollo 
Comunitario dé la difusión necesaria, para que todos las personas 
interesadas postulen, ya que son bastante las personas y familias 
que reunen los requisitos y están habilitadas de postular. Además 
es un método bastante efectivo para solucionar el déficit de 
viviendas rurales en la Comuna 

Solicitud de Vialidad. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Sugiere se reitere la 
nota enviada a Vialidad sobre la instalación de un tubo gemelo 
en el Sector de Rihue, en la intercección con la línea de 
Ferrocarriles, es más indica, existe el compromiso de la 
comunidad, en orden a colaborar con mano de obra en la 
materialización de estas reparaciones.Todos sabemos el problema 
que se produce en este sector en época de lluvias. 

Problema Colectivos Rurales Taxis Básicos. 

Se analiza una suerte de contraversias subsitadas 
por los propietarios de máquinas que realizan labores de 
Locomoción Colectiva Rural, y dos Taxis Básicos que cumplen la 
misma función en una competencia que es calificada de desleal. 

Sr. Roa señala que la Dirección del Tránsito a 
través de gestiones personales del Director Sr. Ramirez, a 
avalado esta competencia desleal de los taxistas, incluso 
llegando a intervenir ante Carabineros para favorecer su actuar. 
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El dueño de los Taxis ha llegado al extremo de 
denunciar a los Colectiveros de Negrete, en 1 a. Tenencia de 
Renaico para que no puedan transitar hacia esa Comuna. A veces 
tienen que cargar combustible y 

Estas cosas con el 
no deben ni pueden continuar. 
ordenamiento disponiendo de 
Actualmente existe una suerte 
extrañaría que se producieran 
impredesibles. 

los pa.rtean,esto es inconcebible. 

apoyo de Funcionarios Municipales 
El Municipio debe establecer un 
un paradero para los Taxis. 
de conflictos serios y no le 

agresiones mutuas con resultados 

El Alcalde concuerda con lo señalado por el Concejal Sr 
Roa y señala que dispondrá que se ordene un paradero para los 
Taxis con el objeto de regular esta ma.ter ia. y así evitar las 
contiendas que se están produciendo entre los propietarios de 
máquinas del transporte público de pasajeros. 

Sin otro punto a tratar se levanta la. sesión a. las 18,10 
Hrs. 

-~iGO S. RABER FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


