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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

ALCALDIA 

ACTA N o 2 7 CONCEJO MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 26 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 S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Audiencia Pública 
Consejo Económico y Social 

3° Entrega Bien Mueble (Ambulancia a Bomberos) 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario procede a dar lectura al Acta 
Anterior correspondiente a la sesión celebrada 22 de Marzo/93. La 
que es aprobada con un alcance del Sr. Sandoval, Don Herná.n 
Quien manifiesta que en la sesión pasada manifestó que los 
camiones de Vialidad estaban trabajando en el Sector El Agro. 

2º Audiencia Pública Consejo Económico y Social. 

El Sr. Alcalde, da la bienvenida a esta 
organización que representa a las fuerzas vivas de la Comuna, 
indica que en esta primera reunión de coordinación les serví rá 
para iniciar un trabajo en conjunto, y que algunas orientaciones 
las dió en la reunión anterior, pero ahora se encontraba todo el 
Concejo Municipal en pleno, ofrece la palabra. 

Sr. Luis Veloso Sánchez, Consejero Estamento 
JJ.VV., consulta por los trabajos que estaba desarrollando 
Vialidad, en Santa Amelía había un compromiso que regresarían en 
Marzo y no lo han hecho, tienen trabajos inconclusos han !impido 
sólo una parte. Sefiala que arreglar los caminos no se saca nada 
puesto que si no se limpia la cuneta igual se van a llenar de 
agua. Acusa a Don Alberto Allende, que en el predió de su 
propiedad no limpia estas cunetas, al igual que algunas parcelas, 
tiene entendido que en Noviembre la Municipalidad envío nota a 
las Juntas de Vecinos, y estos no se ha cumplido, concluye. 
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Sr. Alcalde Las Juntas de Vecinos deben luchar 
por sus derechos nadie les va a impedir que si Vialidad tiene un 
compromiso sean ellos los que lo exijan directamente. Prosigue 
efectivamente en Noviembre la Municipalidad envió una 
notificación a todos los parceleros para que en un plazo 
prudencial limpien las cunetas, para evitar que nuestros caminos 
se aneguen. Ahora el Municipio controlará el cumplimiento y 
exigirá que se lleve a efecto,por medio de los Inspectores 
Municipales. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Lo que sucede es que 
se produjo un derrumbe en Raleo, y el cargador frontal tuvo que 
ser trasladado a ese sector, y hasta la fecha no hemos podido 
hacer regresar el cargador ni los camiones. Prosigue señalando 
que en Vialidad existe un cierto resentimiento hacia Santa 
Amelia, puesto que pidieron una tubería, durante bastante tiempo, 
al final el Servicio la instaló, para posteriormente retirarla ya 
que no cumplía su objetivo; en este sentido las Juntas de Vecinos 
deben ser previsorias al momento de solicitar algo, para no 
obtener trabajos que finalmente no han sido calculados ni 
estudiados. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Indica que el Miércoles 
recién pasado recorrió con el Alcalde los Caminos Vecinales y 
pudo comprobar el excelente estado en que se encuentran, 
realmente este año tenemos caminos de lujo. Debemos cuidar esto 
que nos ha costado a todos, entonces, hace un llamado a los 
presentes que son representantes de todos los sectores para 
coordinar la mantención y cuidado de estos bienes de uso Público. 

Sr. Ernesto Ormeño Lara : Consejero Estamento 
Junta de Vecinos, agradece al Alcalde y al Concejo Municipal, por 
haberlos recibido en Audiencia Pública, y los felicita. por los 
logros alcanzados hasta la fecha, especialmente en lo que se 
refiere a caminos. Desde hace bastante tiempo que no tenían los 
caminos como se encuentran en estos momentos, y esto se debe a la 
preocupación de las Autoridades. 

Indica que en el Sector Casas de Renaico, existe 
un problema referente a la luz, la instalación es con alambre de 
fardo, tienen un medidor en común y pagan todos iguales, incluso 
la calidad de la energía es más baja que los 220 volts que deben 
tener, aparte del peligro que encierran las instalaciones de este 
tipo. 
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Sr. Roa, Don Guianolio : Interviene señalando que 
aquí falta información, los Concejales tenemos documentos que 
prueba que esto está RS, lo que significa que lo único que falta 
es financiamiento, y estas obras están proyectadas para 1993. 

Sr. Sandoval, 
que señala el Sr. Roa, dice 
se refiere a Graneros 
financiamiento sino estaría 

Don Hernán : Existe una confusión, lo 
Casas de Renaico, pero efectivamente 
y esto no estaría en espera de 
financiado 

Sr. Roa : El dinero que se destinó para Granero 
también incluía Casas de Renaico, quiere decir que Graneros sacó 
la mejor parte sacando provecho para ellos, perjudicando a Casas 
de Renaico lo que no comparte de ninguna manera. 

Sr. Beratto 
proyecto que reuna a todos 
el Sector Rural. 

Es partidario que se haga un sólo 
los que necesitan electrificación en 

Sr. Burgos, Don Osear : Interviene manifestando que 
en este primer encuentro en que tienen oportunidad de estar 
juntos ambos organismos, es fundamental la coordinación, les hace 
un público llamado a organizarse en comisiones de trabajo con el 
propósito que den cierto centro de gravedad en su accionar, cita 
de ejemplo al Concejo Municipal, e indica como este Último 
organismo se encuentran estructuradas sus distintas áreas 
abarcando todas las materias del quehacer Municipal. 

Prosigue indicando que el Plan de Desarrollo 
Comunal, está atrasado y no abarca en general todos los ámbitos 
de la Administración Municipal. Debemos preocuparnos de lo que 
queremos a futuro de nuestra Comuna, en salud, Educación, Obras 
Públicas, Vialidad, etc. 

Debemos darle énfasis al Gobierno Comunal, este lo 
constituye el Alcalde y el Concejo Municipal, además de un 
Organismo Asesor que precisamente son todos Uds., enfrentemos el 
problema en conjunto, y ésta es su invitación, Concluye. 

Acto seguido da sus excusas por tener que retirarse 
de la sesión, ya que debe viajar a Concepción, (16,05 Hrs.). 
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Sr. Miguel Rodríguez Pérez de Arce, Consejero 
Estamento Organizaciones representativas de Actividades Agrícolas 
de Bienes y Servicios. Indica que son varios los Consejeros y no 
se obtendría nada con presentar cincuenta problemas. Debemos 
organizarnos y enfocar su accionar con peso, priorizando las 
necesidades, el resto es irse por las ramas no llegando nunca al 
tronco. Prosigue que la focalización de la problemática es 
fundamental para que sea efectiva la participación de este 
Estamento, prosigue indicando si cada uno de los Consejeros trae 
su problema en forma individual, las Autoridades no podrán darle 
solución al sin-número de solicitudes, pero si nos organizamos y 
presentamos las prioridades con toda seguridad que las 
Autoridades nos podrán colaborar en la solución de nuestros 
problemas. 

Sr. Alcalde : Aclara que e 1 Consejo Económico y 
Social ha tenido bastante tiempo para organizarse ya que ellos se 
constituyeron en Noviembre del año 92. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Manifiesta que de acuerdo a 
la Ley, hoy se encuentran sesionando juntos, pero los organismos 
que sesionan por separado, en lo sucesivo deben fijar sus propias 
fechas de reunión, lo que es obligatorio que a lo menos se reunan 
1 Cuna) vez cada tres meses, tienen su propio Presidente que es 
el Alcalde, con el deben trabajan coordinadamente y hacerle 
presente todas las inquietudes, y lo que podamos colaborar como 
Concejo Municipal, estamos llanos y con la mejor de las 
voluntades, hacerlo. Finalmente indica que ellos deben levantar 
sus propias actas, y la función que tienen es importantísima 
porque si bien es cierto que el Concejo Municipal no tiene 
restringido su accionar, los integrantes del Consejo Económico y 
Social pueden tener otra perspectiva de ver las cosas. 

Sr. Anival Cuevas Medina : Consejero Organizaciones 
Comunitarias y Fucionales, quiere dejar claramente establecido 
que no es ésta la primera vez que se reunen, prueba de esto 
precisamente es el motivo por el cual se encuentran en esta 
reunión, este fue un acuerdo que se decidió en esa oportunidad, 
quiere expresar al Concejo Municipal dos aspectos que los 
considera importantísimos. 
a) Antes que nada demuestra su profundo malestar por lo expresado 
en un Acta del Concejo Municipal, y que dice relación con los 
Dirigentes Deportivos al hablar en plural de dirigentes 
deshonestos. Es posible que ellos existan pero no se pueden 
evaluar a todos en conjunto. El hecho de "disparar a la bandada", 
produce a veces efectos negativos en las Organizaciones, es 
cierto que no es fácil encontrar buenos dirigentes, a veces 
tienen que asumir personas con poca preparación como es su caso, 
pero nadie puede calificar por este solo hecho de deshonestidad a 
los Dirigentes de las Organizaciones Deportivas, aclarado este 
aspecto pasa al punto siguiente. 
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b) Lo segundo se refiere a la subvención Municipal, solicita en 
representación de las Organizaciones Deportivas que los $ 
65. 000. - sean entregados de una sóla vez, ya que es la única 
forma de poder aprovecharla en la mejor forma, aunque sea para 
una Implementación Deportiva, parcelar en pagos mensuales esta 
cantidad de dinero no se justifica. 

Sr. Alcalde Estudiará la factibilidad. 

Sr. Sandoval : Aclara que cada una de las 
intervenciones quedan estampadas en el Acta en un resumen de lo 
expresado, y el nombre del Concejal, por lo que el Sr. Cuevas 
puede determinar a quién es atribuible ese alcance, en caso 
alguno al Concejo Municipal, como Órgano Municipal. 

Srta. Julieta H. González Henríquez, Estamento Juntas 
de Vecinos, indica que ha existido un impasse en la coordinación 
de las reuniones anteriores, manifiesta su deseo porque éstas 
cosas, cambios de fecha en las reuniones no sigan ocurriendo. 
Señala que para los allegados de Coigüe, necesitan Alumbrado 
Público, indica enseguida que no tienen Sede Social para hacer 
sus reuniones, a veces cuentan con la Escuela de Coigüe, y otras 
veces han tenido que sesionar en la cancha. Incluso Los Clubes 
Deportivos que no tienen sede se reunen en la Plaza. Tras dar a 
conocer otra serie de solicitudes y problemas al Alcalde y 
Concejo , prosige manifestando si existe la posibilidad que el 
Municipio facilite un lugar apto para que las organizaciones se 
reunan. Concluye requiriendo los antecedentes que se tengan de 
Mar imán. 

Sr. Beratto, Don Pedro : El problema prácticamente 
estará resuelto si nos donan los terrenos de Celpac, ahora por la 
información que tiene el Municipio, los terrenos inscritos en 
Bienes Nacionales corresponden a 2,07 Hectáreas. Sólo se les pide 
un poco de paciencia a los pobladores de Marimán. Ellos como 
órgano Municipal debieron adquirir en la localidad de Mininco, 
un compromiso con Ejecutivos de Celpac, en el sentido de 
comprometerse a cuidar y preservar el entorno de la población, y 
están confiados en la honradez y honestidad de estas personas.La 
razón fundamental de este compromiso estriba en el hecho que 
Celpac habría adquirido todo el rededor de las instalaciones de 
descarga con el objeto que constituyera propiedad privada y la 
gente no se entometiera en estas instalaciones. 

Sra. Ana Ravanal Villa, Consejera Organizaciones 
Comunitarias Funcionales; manifiesta que en primer lugar ella se 
presenta como la representante del Sector Gremial ya fue elegida 
como Delegada del Colegio de Profesores A.G., y es un organismo 
que tiene gran responsabilidad ya que tiene la obligación de 
formar a los jovenes de la Comuna. Sobre esto quiere hacer 
presente que aquel la juventud que no tiene la oportunidad de 
perfeccionamiento una vez egresado de 4to. E.M., es corrompido 
por el ocio llevándolos a caer en los vicios. 
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Es conveniente absorver a esta juventud en programas a fines, 
con el objeto de prevenir la delincuencia y malos hábitos.Muchas 
veces no significa que los jovenes no tengan la oportunidad de 
continuar sus estudios , sino obedece a una costumbre de los 
padres que los hijos le ayuden en la parcela en los trabajos del 
campo, ó sencillamente que contribuyan a la mantención de la 
familia con trabajos de temporeros por todos conocidos. 

Sr . Alcalde : Sobre el aspecto de la Educación y la 
alimentación en el Liceo, el Municipio sostuvo una reunión con el 
Sr. Durán de la JUNAEB , y se está viendo modo de solucionar el 
problema suscitado con los almuerzos escolares, ya que por una 
mala materialización de la Encuesta nos vemos enfrentados a una 
disminución de las meriendas, esto está en vías de solución.De 
igual manera el Municipio está requiriendo la información 
necesaria para determinar que docente confeccionó mal la encuesta 
perjudicando a los niños en sus almuerzos. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Las funciones de ambos 
organismos están claramente establecidos en la Ley, a modo de 
ejemplo el Concejo Municipal aprueba el Presupuesto, la 
Inversión, el Plan de Desarrollo Comunal , etc. y el Consejo 
Económico y Social debe asesorar al Alcalde, y emitir su opinión 
del Plan de Desarrollo Comunal, de la cuenta del Alcalde, y del 
Concejo Municipal, además de otras consultas que el Alcalde y el 
Concejo sometan a su consideración, por lo tanto deben 
organizarse bien. Concuerda con lo señalado por el Sr. Pérez de 
Arce. 

Sr. Rómulo Romero Prividell, Consejero Estamento 
Juntas de Vecinos, señala los problemas de Coigüe, Calle el 
Peral i l lo y Cal le Berta Aqueveque, indica que en la primera la 
Empresa Acero - Chile dió el tránsito y esta calle la dejaron 
prácticamente inutilizada, la empresa se ha comprometido e hacer 
rellenos y arreglar las calles y a la fecha no han hecho nada. 

Sr. Natalio Gallardo , Consejero Estamento 
Organizaciones Comunitarias Funcionales : Señala su preocupación 
por los Clubes Deportivos, Negrete ha sido presentado dignamente 
en la Copa Biobío, consulta sobre la posibilidad de adelantar la 
competencia. Indica que en general los deporti tas cuidan los 
Establecimientos donde se practica deporte, están conscientes que 
se ha hecho un gran esfuerzo en arreglarlos, especialmente el 
Estadio, señala que el Gimnasio está seriamente deteriorado, y 
debe instalarse un cuidador, para que no lo hagan más pedazos. La 
administración actual es mala, deficiente, en el Gimnasio se 
introducen personas a beber alcohol y drogarse, incluso muchachas 
jovenes lo utilizan a altas horas de la madrugada . 
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Alcalde : Señala que adelantar las competencias del 
campeonato es resorte exclusivo del organismo encargado de 
deporte en la Comuna 1 la fecha no la puede indicar la 
Municipalidad. Sobre el cuidado del Gimnasio se adoptarán las 
medidas a corto plazo. 

3º Entrega Ambulancia Cuerpo Bomberos Negrete. 

Acto seguido, el Concejo se constituye en el patio 
Municipal con el objeto de hacer entrega de la Ambulancia Ford, 
al Directorio del Cuerpo de Bomberos de Negrete, encabezado por 
el Superintedente Sr. Me lo, firmando la documentación 
correspondiente con el propósito de efectuar el traspaso a título 
gratuito 

El Superintendente hace uso de la palabra manifestando 
los agradecimientos a nombre de la Institución que dirige y se 
compromete a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios 
para adecuarla al uso a corto plazo y entregarla al uso de la 
Comunidad a la brevedad .. 

18,15 Hrs. 
Sin otro punto 

ER FIGUEROA 
RETARIO MUNICIPAL 

sesión a las 


