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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A Nº 2 9 CONCEJO MUNICIPAL 

En la República de Chile, a ocho días del Mes de 
Abril 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, y como Ministro de Fé, el 
Secretario Municipal, Don Hugo Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR 

1° Lectura Acta Anterior 

2° Ampliación Proyecto Escuela Vaquería 

3° Proyecto Servicios Higiénicos Liceo- Rihue-Coigüe. 

4° Puestos Varios 

Se abre la sesión en el nombre de Dios a las 15:30 
Hrs. 

1° Lectura del Acta Anterior 

anterior 
Municipal. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al Acta 
la que es aprobada sin observaciones del Concejo 

2.- Am.plicación Proyecto "Escuela Vaquería" 

El Alcalde, informa al Concejo de la visita que 
recibió en la Comuna por parte del Gobernador Provincial el día 
07 de Abri 1 en compañía del Secretario Regional Ministerial de 
Planificación y Coordinación SR Bernardino Sanhueza Pino y el 
Jefe de Secplac de la Gobernación Provincial, también estuvo 
presente el Sectorialista de Educación Sr.Daniel Lainer quién 
tenía la responsabilidad de fiscalizar las obras a ejecutar por 
parte de Intendencia. 

En la visita a terreno se pudo conprobar que todos 
los trabajos se habían efectuado de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del contrato, pero nació la inquietud 
de que todos los trabajos que se realizaron no se aprecian a 
simple vista, debido a que le falta un acabado del interior al 
establecimiento, lo que se traduce en un empastado de los muros y 
una pintura interior completa. 
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En este sentido se le solicitó al Municipio que en el 
más breve plazo se hicieran los presupuestos de rigor y se 
efectuaran los trabajos bajo la modalidad de trato directo a la 
brevedad una vez que se con tara con e 1 f inane iaminto , e 1 que 
tendría urgencia en su trámite. Indicó que de parte de la 
Secretaría Provincial, como de la autoridad de Educación existe 
el firme propósito de apoyar esto, lo antes posible. 

3° Servicios Higiénicos del "Liceo Rihue y Coigue" 

En la misma visita anterior, se aprovechó de analizar 
en el terreno la ubicación y necesidad de dar prioridad al 
Proyecto de Reparación de los Servicios Higiénicos del Liceo
Rihue y Coigue, se visitaron las instalaciones de Rihue y del 
Liceo, se analizaron algunas alternativas y se van también a 
priorizar para comenzar su ejecución a la brevedad. 

PUNTOS VARIOS 

Fondos de Desarrollo Regional 

Se analiza la situación de la reunión que 
proximamente tendra el COREDE en torno a destinar recursos para 
financiar algunos Proyectos dentro de los cuales existen varios 
del Municipio destacándose por ejemplo la reposición de la 
Ambulancia, en torno a este punto la intervención del Gobierno 
Comunal se resume así. 

Sr. Alcalde, efectivamente el día 26 de Marzo se 
reúne el CODERE y se daría curso a los fondos para financiar los 
distintos proyectos, en esto debemos utilizar nuestros contactos 
para lograr la aceptación de los más necesarios. 

Sr. Burgos Don Osear, le parece difícil lo que señala 
el Alcalde puesto que el día 2j es cuando realmente asume el 
Nuevo Consejo de Desarrollo Regional por lo que considera que 
cualquier contacto lo deben hacer antes de esa fecha. 

Sr. Sandoval Don Hernán, propone que cada uno debe 
procuparse de cooperar con la Municipalidad, a nivel de contactos 
personales. También señala que ve necesario poder invitar a los 
Parlamentarios para que nos cooperen en este sentido, además de 
plantearle las inquietudes del Concejo y ver la forma de obtener 
su ayuda para los problemas Comunales. 
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Sr. Salamanca Don Luis, es partidario de invitarlos a 
todos a una sesión del Concejo 

Sr. Burgos Don Osear, indica que 
Concejos estan invitando a los Parlamentarios, 
buena instancia de participación. 

la mayoría de los 
señala que es una 

Sr. Sandoval Don Hernán, en esta invitación es 
necesario incluir a los nuevos Consejeros Regionales puesto que 
ellos tienen una importancia gravitante en el destino de recursos 
hacia los proyectos que presentan los Municipios. 

ACUERDO 78/93 

Invitar tanto a los Parlamentarios de la zona ,como a 
los Consejeros Regionales para que asistan a una sesión del 
Cocejo Municipal y allí tener la oportunidad de plantearles 
directamente sus inquietudes y conocer las eventuales soluciones 
que se podrían obtener. 

Reunión Alcalde-Gobernador 

El Alcalde señala que participó en una reunión en la 
Gobernación con todos los Alcaldes de la Provincia, en esta 
reunión se trataron varios puntos. Pero el principal fué el 
referido a la red vial y el tonelaje de los vehículos de carga. 
También participaron los Jefes de Servicios de Obras Públicas, 
Vialidad, Secretarios Regionales Muninisteriales, Carabineros. 

Se estudia la posibilidad de adquirir romanas 
portátiles para poder hacerlas funcionar en cualquier lugar del 
territorio Provincial. Estas pesas tienen sus ventajas sólo 
necesitan cuatro hombres para su funcionamiento, es por ésta 
razón que las Municipalidades deben preparar personal 
especializado para éste objeto. 

También se estudiaron la reparación de los caminos, 
en este sentido Negrete se conforma con los trabajos que vialidad 
ha hecho hasta la fecha. De acuerdo a lo que se visualizó en la 
reunión, es difícil que para Negrete se hagan nuevos trabajos de 
esta embergadura durante este año. 
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Otro aspecto que se analizó es que algunos Municipios 
habían comprado a través de créditos "Leassing", máquinas 
motoniveladoras para arreglar caminos, estos créditos se pueden 
obtener, pero no pueden sobrepasar los cuatro años que son los 
que dura esta gestión. De acuerdo a estudios técnicos éstos no 
son convenientes para las Municipalidades chicas como la nuestra 

Sr. Sandoval Don Hernán, con referencia al repiado de 
Arturo Prat, los camiones se fueron y es difícil que vuelvan, 
hemos sido un poco tediosos, Don Osear Luengo nos ha colaborado 
bastante pero ya no podemos pedir más. Al solicitarle el trabajo 
de Santa Amelia, nos dijo tajantemente que no, queda otro sector 
que es Santa Rosa ahí no se ha hecho nada. Ahora estamos en la 
etapa de los tubos, solamente nos falta que nos den las 
dimensiones del tubo de Espiga de Oro-Arturo Prat. 

Arturo Prat, también solicita una garita para la 
espera de la movilización, es el Único lugar que no tiene garita. 

Sr. Roa 1 se ha podido dar cuenta que se han 
preocupado de los caminos rurales, de lo que está de acuerdo, 
pero han dejado de lado el camino a Miraflores, pensó que el 
Alcalde por residir en ese lugar se preocuparía pero no a sido 
así. Este camino tiene un tráfico enorme. 

ALCALDE: En repetidas oportuniddes solicitó que lo repararan, 
han venido de Vialidad y lo encuentran perfecto, por lo que no le 
haran nada. 

El problema radica en que la Comunidad del Sector 
está desorganizada, se trató de formar una Junta de Vecinos y no 
se reunió nadie. Hace algún tiempo se reunió personalmente con 
un Club Deportivo, pero se constató que no son unidos y las 
personas pertenecen a distintos clubes de la Comuna. 

Sr. Roa Don Guianolio, señala que el problema es 
otro, cualquier club para federarse debe cancelar a la Asociación 
de Foot-ball una cantidad de dinero que fluctúa en los $35.000, y 
lo que ellos quieren es que el Alcalde les condone este pago, lo 
que no puede hacer, porque no tiene facultades en este sentido. 
Por supuesto que al estar marginados de la Asociación no reciben 
beneficio algunos. 

Sr Beratto Don Boris, consulta 
nota de agradecimiento a Don Juan Durán 
gestiones realizadas. 

al Alcalde si 
de la JUNAEB 

se envió 
por las 

El alcalde responde afirmativamente señalando que 
hace dos días se envió esto a los Angeles. 
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Prosige señalando que él se abría contactado con el 
Jefe de Tenencia de Negrete a objeto de cambiar el paradero de 
los colectivos al lado de la Tenencia, es decir en calle Ignacio 
Carrera Pinto, desde e 1 correo hacia e 1 oeste. Por su parte 
Carabineros señala que esto sería beneficioso para la comunidad y 
para ellos, ya que los tienen a la vista y pueden controlar la 
salida de cada uno . Añade que ellos Clos colectivos) deben 
salir cada 20 minutos y esto no se cumple. 

Sr. Burgos Don Osear, considera que lo mejor sería 
tener una reunión con la Directiva de ésta Organización, sugiere 
que para la próxima sesión invite a la Directiva a una reunión 
con el Concejo Municipal. 

ROCE CAMINOS RURALES 

Alcalde informa que también en la reunión de la 
Gobernación se trató el problema. de los roces de los caminos 
vecinales, en este sentido no se puede exigir que los 
propietarios lo hagan, pero si con buenas palabras se puede 
obtener la colaboración de los vecinos en orden a la limpieza de 
las cunetas. 

Sr. Roa Don Guianolio , existe un 
fundamental e importantísimo y es toda la franja. de 
acá la señalización está tapada, no hay visibilidad 
se está propenso a un accidente por esta razón. 

sector pués 
la carretera, 
en la curvas, 

Sr. Sandoval, relacionado con la luz de Santa Amelia 
la comunidad necesita saber donde depositan sus $4.500.000, hasta 
la fecha FRONTEL no les ha cobrado, la única forma es depositar 
en la Municipalidad, pero esto no se puede hacer. Además están 
preocupados de la inaguración, consultan cuando se entregaría 
definitivamente la obra y donde dejan el dinero. 

En Graneros también ocurre lo mismo, tiene 
aparentemente una cierta desconfianza. para hacer los depósitos, 
no confian en el directorio, les gustaría que también fuera en la 
Municipalidad, el problema se genera.liza en confianza.. 

Otro aspecto que quiere abordar se relaciona con la 
tra.nferencia tecnologica que imparte INDAP, se está tratando de 
instalar en la Comuna un Centro Acopiador de leche una ubicado en 
Rihue y se está estudiando otro para Arturo Prat. En síntesis el 
asunto es que este Centro Acopiador como su nombre lo indica 
almacena leche que los productores no pueden entregar en la 
mañana por problemas de horario ya que los camiones pasan muy 
tempranos. Por otra parte el precio es conveniente ya que se 
está hablando de $69 por litro y en mayo sube. 



-6-

Prosige con otro aspecto que se refiere a los 
teléfonos, en este sentido es muy difícil obtener una solución a 
través d la Compañía de Teléfonos a la problemática de falta de 
estos medios de comunicación. Se han cotizado precios y hecho 
las pruebas respectivas con TELECOM CELULAR, no sabe si el 
ofrecimiento de la Gobernación sigue en pié de apoyar con la 
aprobación de un proyecto de este tipo. 

Los precios TELECOM CELULAR$ 177.708.-
10% descuentos $ 159.000.-

Habrían interesados en Santa Amelia, Rihue, Vaquería 
por lo que habría que formalizar esta situación con objeto de 
conocer como se financiaría. Si con el 50% de aporte de la 
Municipalidad y 50% de la Comunidad u otra modalidad. 

VIAJE A VALPARAISO 

El Alcalde informa que se real izará un Seminario 
reunión en las ciudades de Valparaiso y Viña del Mar los días 
07. 08. 09 del mes de Mayo, donde deben asistir de acuerdo a lo 
indicado por el Gobernador obligarioriamente los Alcalde y tres 
Concejales. Es necesario poder determinar en reunión quienes son 
las personas que van asistir. 

Sr. Salamanca Don Luis; indica que en la historia 
esto siempre a existido, sus dirigente son los representantes de 
todos los Municipios del país y participan en las sesiones del 
Congreso como Organización, la Municipalidad no se puede marginar 
de ésta Asociación, porque es muy conveniente que estemos 
organizados. 

Sr. Burgos Don Osear, solicita que se le aclare si la 
Municipalidad esta integrada a esta Asociación o no, puesto que , 
en el concejo no se ha acordado nada al respecto, además existe 
un desconocimiento de cuales serian los objetivos que esta 
organización persigue. 

Sr. Roa Don Guianol io, interviene señalando que 
antes de determinar quienes van y quienes se puedan es necesario 
saber si se cuenta con presupuesto para pagar la alimentación y 
alojamiento de la comitiva o no, porque si no hay fondos no 
pueden ir a ninguna parte, además eso de las Asociaciones de 
Municipalidades es un asunto político nada más. 

Sr. Sandoval Don Hernán, no es conveniente marginarse 
de donde padi.cipan todas las Municipalidades. 
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Sr. Roa, debemos hacer un estudio en primer término 
que nos aporta la Asociación y que nos piden, después estudiar 
nuestro presupuesto a través de un informe del Depto. de 
Finanzas. Señala que tenemos problemas serios en lo financiero y 
con respecto a estos problemas consulta al Alcalde sobre una 
persona que lo asesora en finanzas si fué contratado, trabaja 
ad-honorem, si hay un convenio de colaboración con la 
Municipalidad de Los Angeles etc. Hay problema de platas del 
Ministerio del Interior que se deben pagar a contratistas por un 
monto de $ 3.600.000 y otros de $ 2.000.000 para limpieza de 
desagües. Los fondos no están de acuerdo a lo manifestado por el 
Jefe de Finanzas. Consulta quién contrató esa gente, por que van 
a exigir sus estados de pago y no va a haber dinero para pagar. 
Cree que se ha jugado con estos dineros destinándolos donde no 
pueden. Esto se llama malversación de fondos concluye. 

Sr Alcalde señala que al Sr Marchant lo tomó en 
Marzo por el desorden de la contabilidad. Todos los informes que 
se envían a la Contraloría llegan devueltos por mala elaboración. 
Las cosas hay que decirlas por su nombre el SR MONJES no sirve 
para Jefe de Finanzas, incluso hace caer en algunas faltas graves 
al Alcalde, uno no puede trabajar tranquilo, indica que los 
Directores son asesores y deben darle cuenta cuando presencien o 
adviertan alguna ilegalidad y no provocar como es el caso de 
Finanzas que el Alcalde cometa errores. 

El asesor que les digo es por 5 horas en la semana 
y un valor de $ 100.000 mensuales. 

Sr Beratto Don Boris, interviene señalando que éste 
problema se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, incluso 
recién en la administración anterior la Alcaldesa recibió la 
orden del Contralor Regional de exonerarlo. Por otro lado Don 
Guillermo Ortiz del Departamento de Municipalidades de 
Contraloríoa recomendo que se contratara una persona por cien 
días para que pusiera al día todo el sistema contable. No se 
puede culpar a Monjes, la triste realidad es que es un puesto en 
el cual él no es capaz. 

Sr Burgos Don Osear, quiere hacer una pequeña 
reflexión a una intervención suya al iniciar el estudio del 
proyecto de presupuesto para el 93. Recuerda que en esa 
oportunidad se manejaban poprcentajes de aumento que oscilaban 
entre el 15%-18%-20% el tiempo nuevamente le ha dado la razón en 
la actualidad nos encontramos con un presupuesto con faltantes, 
porque de acuerdo a las estimaciones calculamos que nos llegarían 
alrrededor de 60 millones de pesos por concepto Fondo Común y la 
realidad es que sólo nos están llegando 50 millones, esto quiere 
decir que estamos por encima de lo previsto y esto nos indica que 
debemos aumentar la austeridad en el gasto. 
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Sr Roa Don Guianolio, consulta al Sr Salamanca como 
concejal de Salud si es efectivo que faltan medicamentos. Sr. 
Salamanca responde afirmativamente indicando que esto ha ocurrido 
el último tiempo. 

Sr. Burgos Don Osear, indica que es bueno todo el 
planteamiento que ha nacido en esa mesa de trabajo. Tenemos que 
reajustar los recursos aquí hay responsabilidad del Alcalde como 
administrador y solidaria del Concejo. Como persona percibe que 
a corto plazo.iopueden dar cumplimiento a los traspasos programados 
en Salud, Educación, el futuro lo vé más negro que claro. En 
este sentido a habido lealtad absoluta del Concejo Municipal 
hacia el Alcalde. 

Prosigue señalando que es bueno ser cauteloso para 
poner remedio a tiempo y no se vayan a desencadenar hechos que no 
tengan solución o comprometan gravemente la gestión. Nuestra 
responsabilidad es con la Comunidad y no lo podemos eludir porque 
podemos ser responsables también, de algún hecho grave en este 
sentido. 

Sr. Salamanca, la responsabilidad es exclusiva de la 
persona que tiene a cargo las finanzas, el la debe dominar si 
cuenta con recursos en los iteras o no y por supuesto consultar al 
Alcalde si puede endeudarse en algún gasto, o definitivamente no, 
esa es su responsabilidad y de es~iene que responder. 

hrs. 

~ Munlcip~RABER FIGUEROA 
\~.l.LTARIO MUNICIPAL 

sesión a las 18,40 


