
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 3 7 c o N c E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 03 días del mes 
de Junio de 1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, con la presencia de los Concejales, Sres. 
Salamanca, Burgos, Sandoval y Beratto; 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° Correspondencia Recibida 

3° Puntos Pendientes sesión anterior 

- Análisis Plan de Desarrollo Comunal 
- Puentes Caminos Vecinales 
- Camino Nuevo Pichi Renaico 
- Contratación Camión Juntas de Vecinos 

4º Solicitud Patente Restaurant - Peña, Discotheque y Cabañas 

5° Modificación Convenio Comodato Terreno a Cruz Roja 

6° Puntos Varios 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios a las 
15,20 Hrs. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al acta anterior correspondiente a la 
ses1on celebrada el 27 de Mayo de 1993, la que es aprobada por la 
unanimidad de los Concejales presentes. 

2° Lectura de Correspondencia Recibida. 

El Secretario Munic i pal procede a dar lectura al 
Oficio Circular Nº 56 , de fecha 26 de Mayo de 1993, de 
Gobernación Provincial, que dice relación con Plaza de Pesajes 
Comunales , e informa que se encuentra pronta la dictación de esta 
Ley que regulará el procedimiento en este sentido . 
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3° Puntos Pendientes. 

- Análisis Plan de Desarrollo Comunal. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Hace uso de la palabra señalando 
que el Artículo 58 de la Ley 18.695, en su letra a) indica que al 
Concejo le corresponderá aprobar el Plan de Desarrollo Comunal, 
entre otras cosas. Argumenta que con esto pueden darle prioridad 
a algunos Proyectos. Además la Ley 19.175, sobre Gobiernos 
Regionales indica que todos los recursos que sean destinados a 
las Comunas, son basados precisamente en el Plan de Desarrollo 
Comunal. Es el caso que en la Comuna no existe Plan, estamos y 
tendremos que partir de cero. Considera fundamental y 
trascendental comenzar a trabajar en esto, prosigue, este no es 
un trabajo de uno o dos días, es mucho más que eso. 

Las Municipalidades, pueden solicitar asesoría al 
Gobierno Regional, lo que está estipulado en el Artículo 76, 
letra E> de la Ley. Propone y deja lanzada la idea de comenzar a 
trabajar en esto, y que abarque todas las áreas y toda la 
Comuna, para concluír indica que este Plan reflejará que es lo 
que queremos de nuestra Comuna en el mediano plazo. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Nosotros estamos 
atrasados en este sentido, debemos confeccionar este formato, 
esta es la tarea que debemos encomendar a los Consejeros 
Regionales, es un trabajo eminentemente técnico, debemos 
orientarlo a hacer adelantos en la Comuna, concuerda 
absolutamente con Don Hernán, debe nombrarse una comisón de 
Concejales para que trabaje con personal técnico, si es necesario 
que nos reunamos dos o tres veces por semana a trabajar no es 
problema. 

Sr. Burgos, Don Osear : El Plan de Desarrollo Comunal 
es la herramienta que tenemos para saber que tenemos en la 
Comuna, y que es lo que queremos de ella. Hemos presentado 
proyectos sectoriales, sin saber si satisfacen las necesidades de 
la Comuna realmente. 

Esto requiere la participación de técnicos con la 
experiencia necesaria. Podemos comenzar por determinar que es lo 
que tenemos en la Comuna en su etapa de diagnóstico, pero en esto 
insisto, debe haber una instancia técnica. 

Sr. Sandoval : En realidad en la Municipalidad no 
tenemos un Departamento Técnico, con personal profesional de 
Ingenieros o Arquitectos, lo correcto es que se designe un 
funcionario a tiempo completo para que lo trabaje en conjunto con 
el Alcalde y su equipo técnico, y posteriormente lo presente al 
Concejo para su aprobación ó modificación. 

Sr. Alcalde : En verdad no estamos atrasados en 
sentido debemos basarnos en las bases fundamentales, 
Consejeros Regionales van a tener ocupado prácticamente todo 
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año 93 , en clarificar su Planta de Funcionarios Administrativos, 
todo lo tienen en proyecto, es por eso que no los hemos visto en 
Comunas, ya han tenido 2 ó 3 reuniones trabajo y nada más. 

Sr. Beratto : Lo primero que debemos conocer es el 
marco en que se confecciona un Plan de Desarrollo Comunal, para 
después conocer su composición y así en conocimiento de él 
podemos comenzar a trabajar en lo que nosotros queremos para 
Educación, Salud, Vivienda, Caminos , etc. etc. En la actualidad 
tenemos cosas graves en Salud y Educación , debemos presentar las 
cosas nuevas que consideremos incluir. Analizar el problema que 
se le viene al Liceo con la marcha de la Escuela Agrícola, a lo 
mejor sería bueno transformar el Anexo Municipal en un Internado, 
como van a disminuir los alumnos , que pasará con los profesores 
excedentes. Es conveniente determinar varias reuniones de trabajo 
en este temario, si es que el Concejo va a participar en esta 
elaboración y estudio. 

Sr. Osear Burgos : Considera importante la 
coordinación que debe haber, estima que debe haber un funcionario 
encargado de este aspecto. El Plan es responsabilidad del 
Municipio y del Alcalde, las instancias del Gobierno Regional que 
se han señalado son exclusivamente de asesoría, pero las 
Políticas de Desarrollo, son del Municipio. 

Sr. Alcalde : En la próxima sesión solicitará al 
Secretario Municipal exponer toda la documentación existente 
hasta la fecha del Plan , a objeto de conocer que es lo que ya hay 
o determinar si partimos de cero. En la preparación y elaboración 
pueden participar entes de diversos sectores, Profesores, 
Concejales, lo Urbano y lo Rural, Funcionarios Municipales , Etc. 

Sr. Beratto : El como funcionario tiene contratadas 
6 horas por Oficio del Alcalde en el Departamento de Educación, a 
objeto de ver la parte sueldos , perfectamente puede colaborarle 
al Municipio. 

Sr. Salamanca : Aquí no existe nada hermético ni 
secreto, mientras más ideas mejor se matiza, pero es obligación 
del Alcalde la presentación del Plan y el Concejo lo aprueba o 
desaprueba, cualquier idea que se presente al respecto va a 
enriquecer lo medular , por lo tanto es bueno cualquier aporte. 

Alcalde : Estamos trabajando en coordinación y 
conjunto , todos debemos aportar las necesidades que la Comunidad 
requiere. 

ACUERDO N°87/93. 

El Concejo Municipal acuerda que se debe trabajar 
en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal, determinando 
las vigencias de lo realizado con anterioridad y las proyecciones 
a futuro en los distintos ámbitos de Competencia Municipal . 
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- Análisis de Caminos. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Manifiesta que se apersono a 
Vialidad para solicitar los 100 tablones que son necesarios para 
reparar los puentes de los caminos rurales, se entrevistó con el 
Jefe CS) de Vialidad, también estaba el Sr. Riquelme de 
Vial ididad Nacimiento, ambos les manifestaron que los puentes 
comunales no tenían problemas, a lo que tuvo que explicar con 
detalles prácticamente el estado de todos los puentes. Estos 
personeros finalmente estudiaron el planteamiento y se dieron a 
la realidad. Otro punto que se trató fue la de los caminos que 
ellos <Vialidad), califica de vecinales, en este sentido les 
manifestó que si eran considerados así estaba bien, que se lo 
dieran por escrito y las respectivas comunidades los repararían, 
pero al mismo tiempo les pondrían un portón, para su uso 
exclusivo. Ante esto accedieron a considerarlos también,. ya que 
se encontraban en uso público. 

Otro aspecto que se debe tener presente es recurrir 
primeramente a Vialidad Nacimiento cuando tengamos alguna 
solicitud y así seguir el conducto regular, a veces en esta 
primera instancia nos pueden solucionar los problemas. Tienen 
problema de vehículo para visitar los puentes de la Comuna, a lo 
que ofreció movilización. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Manifesta que también 
tuvo oportunidad de estar en Vialidad de Los Angeles, por otro 
problema que afecta a los trabajadores de la Comuna que prestaron 
servicios a la Empresa EXPLOMIN Ltda. quienes no han pagado los 
salarios convenidos, por esta razón la Empresa está demandada en 
la Inspección Provincial del Trabajo. A Vialidad le solicitó que 
retuvieran los fondos a esta Empresa hasta que no se aclare en la 
Inspección del Trabajo esta situación. 

También se habló de los tablones, y le habrían 
manifestado que los darían a la Comuna. 

- Camino Nuevo Pichi Renaico. 

Se señala que existe un Oficio de Ferrocarriles del 
Estado donde señalan la prohibición de uso de este cruce, y 
solicitan que el Municipio se haga parte en esta prohibición. 

ACUERDO NºBB/93. 

El Concejo Municipal acuerda no hacerse parte en la 
solicitud de Ferrocarriles referente a la prohibición de paso 
por el cruce habi 1 i tado por lugareños del sector, por no ser 
materia de competencia Municipal. 

Al mismo tiempo agradece a la Municipalidad de 
Renaico por ripiar el camino Pichi Renaico dado que es un gasto 
de solidaridad Municipal. 
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Sr. Alcalde : Concurrirá a Concepción, con el 
propósito de clarificar esta situación, y al mismo tiempo 
informarse de lo acontecido con el ramal Coigüe - Mulchén, ya que 
parece que la Empresa de F.F.C.C. está licitando terrenos en 
Rapelco y Lapito. 

- Contratación de Camión para las Juntas de Vecinos. 

Alcalde : Indica que el Municipio arrendará un camión 
por unos dos meses, para concurrir en directa ayuda de la 
conservación de caminos a través de las respectivas Juntas de 
Vecinos. Es decir que las Juntas de Vecinos canalicen sus 
necesidades a través de su Presidente hacia el Alcalde y este 
adoptar un calendario coordinado entre el Municipio y Juntas de 
Vecinos directamente de uso de este vehículo, que será destinado 
para el arreglo de caminos con la colaboración de las Juntas de 
Vecinos. 

Ofrece la Palabra 

Sr. Sandova.l, Don Hernán : Le parece una excelente 
idea, quizás una de las mejores del año, a la cual le da todo su 
apoyo, además no serviría tan sólo al Sector Rural, sino también 
al Sector Urbano. La Comunidad Organizada, le sacará excelente 
provecho, ahora los que no esten organizados perderán la 
oportunidad, propone que el arriendo sea cancelado por metro 
cúbico transportado por la conveniencia de este sistema. 

ACUERDO Nº 89/93. 

El Concejo Municipal acuerda apoyar la moción del 
Alcalde en el sentido de arrendar un camión para que trabaje en 
coordinación con las Juntas de Vecinos en el arreglo de caminos, 
sugeriendo que la cancelación por este servicio sea por metro 
cúbico transportado. 

- Solicitud Patente de Restaurant - Peña Discotheque -
Cabañas. 

Se da lectura a la solicitud presentada por el 
constribuyente Sr. Ricardo Ananías Nazar, quien solicita 
autorización para construir y obtener autorización Municipal en 
los siguientes Rubros : Restaurant - Peña - Discotheque - Cabañas 
- Complejo Deportivo, todo esto en el Sector de Coigüe. 

Sr. Burgos, Don Osear : Esto es muy conveniente, el 
siempre va a apoyar lo que sea inversión en la Comuna. 

Sr. Salamanca 
apoya la autorización. 

Sr. Beratto 

Es un Complejo Turístico interesante, 

No tiene objeción en dar su aprobación. 

Sr. Sandoval : Da su voto favorable, siempre y cuando 
esto se encuentre en el Sector Urbano . 
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Sr. Alcalde : Señala que con la exposición hecha por 
personal de la Dirección de Obras Municipales, y del Departamento 
del Tránsito no se podría otorgar lo de Peña Folklórica, puesto 
que esto es sólo para Comunas declaradas como turísticas, además 
lo señalado por el Director de Tránsito y Patentes en el sentido 
que existe otro inconveniente que dice relación con la distancia 
máxima que debe existir con un destacamento de Carabineros. 

Analizadas todas las salvedades señaladas 
anteriormente, el Concejo Municipal acuerda lo siguiente ; 

ACUERDO Nº 90/93. 

Se acuerda por unanimidad de los Concejales 
participantes en la sesión, aceptar la Solicitud de Patente, 
presentada por el Constribuyente Sr. Ricardo Ananías Nazar, con 
la salvedad que el rubro "Peña", debe ser asimilado a otro rubro 
que la Ley permita éste funcionamiento, al igual que las 
"Cabañas". 

5° Modificación Convenio Comodato Terreno Cruz Roja. 

ACUERDO Nº 91/93. 

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los 
aiembros presentes aceptar la modificación del Convenio Comodato 
entre la Municipalidad y la Cruz Roja de Negrete, que básicamente 
se circunscribe a la construcción de edificios, autorizando que 
sean de material sólido, y lo que sea necesario para la 
concreción de su Edificio de atención. 

El Contrato definitivo queda incerto en la presente 
Acta. 

6º Puntos Varios . 

Campo Deportivo Coigüe. 

Sr. Hernán Sandoval : Existe la necesidad de ver con 
urgencia una solución para el Campo Deportivo de Coigüe. El 
terreno que se utilizaba para esta finalidad es de propiedad de 
Don Mario Harry Jhonson. La idea general es poder hacer una 
especie de Trueque entre los terrenos del Sr. Harry y los de 
propiedad Municipal ubicados en el Cementerio de Coigüe. 

Esta Comunidad necesita contar con estos Campos 
Deportivos para su utilización por parte de la Juventud, esta es 
una actividad que debemos apoyar. 

El Municipio debiera hacer una proposición formal al 
respecto. 

Sr . Alcalde : Al Sr. Harry lo que le conviene es el 
cambio, puesto que los terrenos del Cementerio son de 1,7 
Hectáreas más el camino de acceso y el Terreno del Campo 
Deportivo es mucho menos, así que esto compensa la diferencia del 
valor comercial. 
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ACUERDO Nº 92/93. 

La Municipalidad deberá hacer un estudio a la 
brevedad, a través de la Dirección de Obras Municipales, sobre la 
conveniencia de hacer esta permuta, los valores comerciales de 
ambas propiedades y la factibilidad de materializar esto. 

- Incendios en Rihüe 

Sr. Sandoval, Don Hernán : La Comunidad de Rihüe 
ha debido afrontar 2 incendios lamentables, en donde las 
viviendas han sido consumidas en su totalidad a puerta cerrada. 
Existe una familia que no tiene recursos, y se encuentra 
albergada en casa de vecinos, este es un caso que ya se está 
trabajando a nivel del municipio. Aprovecha la oportunidad para 
hacer presente que a la Comunidad en general debe instruírsele en 
el cuidado que deben tener con las instalaciones eléctricas, ya 
que no existe una consciencia real de este problema y los 
siniestros en su gran mayoría son producto de cortocircuitos, 
esto es un riesgo grave que la Comunidad está expuesta, más aún 
con el desconocimiento técnico que estas instalaciones necesitan. 

Alcalde : Sobre el tema de estos damnificados por los 
incendios, se está haciendo un estudio, por lo pronto se está 
trabajando a nivel del Depto. Social, además a través del Comité 
de Emergencia se canalizará y solicitará la entrega de una 
vivienda de 18 m2 en Concepción, a lo menos para ser entregada a 
la familia con menos recursos. Estas diligencias la estamos 
haciendo en conjunto con el Secretario Municipal en la Dirección 
Regional de Emergencia. 

Respuesta para Docentes Administrativos y Auxiliar de 
Párvulos. 

.... 

ACUERDO Nº 93/93. 

El Concejo Municipal acuerda por la unanimidad 
de los Concejales presentes, y referente al planteamiento que 
esta organización hizo en la audiencia pública del 27 de mayo 
1993, enviar como respuesta : Que es la voluntad del Alcalde y 
Concejo Municipal es dar solución a la solicitud presentada, en 
cuanto los recursos financieros así lo permitan. 

Sr. Salamanca : En la Población Arturo Prat 
existen luces apagadas, debido a que están quemadas o porque las 
ampolletas con el viento se han movido. Solicita solución. 

Sr. Alcalde : Informa que en reunión con el Dr. 
Hugo Hinojosa y la Sra. Lilian Daza del Servicio de Salud Biobío, 
nos ofrecieron todo el apoyo para el Consultorio, además le 
permitió clarificar la situación ocurrida con el Dr. Contreras, 
ya que traían una información herrada, al conocer la otra parte 
cambió radicalmente sus opiniones al respecto . 
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En el futuro enviarán un Equipo de Salud, a 
través del Hospital de Nacimiento, para que nos colaboren en el 
Depto. de Salud y Postas. 

Posteriormente señala sus inquietudes relacionadas 
con la Ruta de la Madera, esto se debe a que aparentemente por lo 
que a escuchado el tramo Mulchén - Negrete no se haría ya que 
sale como tres mil millones de pesos por lo duro del camino. Se 
ha hablado mucho del tramo Renaico - Coigüe, lo que no 
beneficiaría a Negrete, señala que sobre este tema hará todo lo 
necesario para luchar que este gran Proyecto se lleve a efecto 
por Negrete. Si las autoridades no lo hacen nuevamente estarán 
beneficiando a la IX Región. 

Sin otro punto a tratar, se levanta la sesión a 
las 17,50 Hrs. 


