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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 3 8 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile a 09 días del mes de 
Junio de 1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
car~cter de ordinaria, con la presencia de los Concejales Srs. 
Salaaanca, 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° Correspondencia Recibida 

3° Plan de Desarrollo Comunal 

4° Informe Alcalde Gestión en Concepción 

5° Puntos Varios 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

El Alcalde, abre la sesión en el nombre de Dios 
a las 10,35 Hrs. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al acta anterior correspondiente a 
la sesión celebrada el 03 de Junio de 1993, la que es aprobada 
por la unanimidad de los Concejales presentes. 

2º Correspondencida Recibida. 

Informe Comí té de Salud de la Posta de Rihüe, de fecha 
04.06.93, que rinde cuenta del beneficio consistente en Plato 
Unico Bailable, señalan que obtuvieron unos ingresos de $ 
558.295.-, Egresos de$ 281.935.-, por lo que resumen indicando 
que obtuvieron una utilidad de $ 276.360.- existen cuatro firmas 
legibles. 
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Informe Curso de Capacitación, el Alcalde 
informe que posibilita la ejecución en la 
capacitación de perfeccionamiento impartida por 
Técnicos Electronicos "ATELAN", De acuerdo a la 
esto tenga se analizará la concretación de ello 
3° Plan de Desarrollo Comunal. 

da cuenta de un 
Comuna de una 

la Asociación de 
receptividad que 

Sr. Alcalde : Manifiesta que en esta Sesión el 
Secretario Municipal informará al Concejo del Plan de Desarrollo 
Comunal existente en la actualidad. 

Secretario Municipal : Informa al Concejo que el Plan 
de Desarrollo Comunal existente en la Comuna, se encuentra 
atrasado y adolece de una información real que señale la 
actualidad del funcionamiento Municipal. Sugiere que en esta 
etapa de diagnóstico se entregue a cada uno de los Departamentos 
responsables de cada área, el legajo correspondiente de las 
materias, para la actualización del mencionado documento. 

Sr. Salamanca, Don Luis : El Municipio debe trabajar 
en coordinación con cada Departamento y Concejal a cargo, se debe 
informar que es lo que tienen y cual es el objetivo que se 
persigue en cada rubro, tiene que ser lo más realista posible, 
corto y preciso, propone que los Concejales participen en la 
elaboración de este documento de tanta trascendencia, y hacer 
llegar el trabajo en las distintas áreas al Alcalde. 

Sr. Burgos, Don Osear : Todos los aportes que se hagan 
llegar son valiosos para este documento, es bueno tener una pauta 
en lo que queremos para nuestra Comuna. Se compromete a traer un 
bosquejo del Plan de Desarrollo que contendrá los marcos y 
lineamiento por los cuales se estructura el documento. 

Sr. Alcalde : Señala que ha escuchado todas las 
inquietudes del Concejo, y las considera valederas e importantes, 
es bueno que cada uno de nosotros participemos en la elaboración 
del docuemto, existen muchas cosas que hay que modificar y 
perfeccionar, debemos considerar los proyectos a futuro, por 
ejemplo el" camino de la madera", para tener seguridad de lo que 
estamos haciendo, hasta el momento hemos trabajado en forma 
coordinada y a nadie le puede parecer mal que así lo hagamos. 
Nuestro trabajo hasta el momento ha sido bueno. 

Sr. Beratto, Don Boris : Está de acuerdo en lo 
señalado por sus colegas Concejales y el Sr. Alcalde. 

4° Informe del Alcalde de su Getión en Concepción. 

Sr. Alcalde : Señala que en su viaje a 
tuvo oportunidad de abordar con distintos personeros 
que a continuación indica. 
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a) Señala que estuvo en Concepción en la Dirección Regional de 
Emergencia y se entrevistó con su Director Don Hernán Mardones, 
para solicitarle que entregara vivienda básica prefabricada a las 
Familias damnificadas por los incedios de la Localidad de Rihüe. 
El Director hará llegar por Fax su respuesta a la brevedad, una 
vez que el Intendente de su visto bueno, esta respuesta será a 
corto plazo. 

b) También concurrió a la Secretaría Regional Ministerial de 
Planificación, donde expuso los problemas de los baños y 
servicios higiénicos de las Escuelas de Rihüe, Coigüe y Liceo 
C-95, como también los proyectos de reposición de Postas y 
reposición de la Ambulancia, en la SEREMI se comprometieron para 
el día 15 ó 16 de Junio tener una respuesta, por lo que tendrá 
que concurrir a Concepción ó llamar por teléfono. 

c) Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, se 
entrevistó con Don Arturo Pérez Palavicino, SEREMI de ese sector 
para consultarle sobre los terrenos de Marimán, y cuales serían 
las posibilidades del SERVIU ó del Municipio de adjudicarse esos 
terrenos para ser destinado a las Viviendas de esos Pobladores. 

En la Secretaría le informaron que esos terrenos son de propiedad 
Fiscal, le indicaron que aparentemente el SERVIU no tenía mayor 
interés en el traspaso de estos terrenos. El considera que si el 
SERVIU no está interesado en el dominio de estos bienes debería 
ser la Municipalidad quien se hiciera cargo de ellos para 
proceder al loteo correspondiente y postular la construcción de 
vivienda. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Interviene señalando que 
la Municipalidad no puede hacerse cargo de esta tremenda 
responsabilidad, ya que hacer un Plano de Loteo significa aparte 
del gran gasto que ello involucra, una gran responsabilidad y 
considera que no estamos en condiciones de hacerlo. 

Sr. Burgos, Don Osear : Hacer un Loteo es una 
diligencia muy cara y engorrosa. Debemos buscar la solución en el 
propio SERVIU para que ellos se hagan cargo de todas estas 
gestiones. Al hecernos cargo de estos terrenos no vamos a dar 
ninguna solución, considera que de todas maneras debe buscarse 
las formas de concertar una entrevista con el Delegado Provincial 
de SERVIU para exponerle derechamente esta situación. 

Sr. Roa : Don Guianolio : Sugiere que el Concejo 
Municipal se apersone a la Oficina del Delegado Provincial del 
Serviu y le expongan toda la situación referente a Marimán. 

Sr. Sandoval, Don Hernán 
debemos tomar un acuerdo. 
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ACUERDO Nº94/93. 

El Concejo Municipal acuerda por la unanimidad 
de los Concejales presentes solicitar una audiencia para 
entrevistarse con el Delegado Provincial del SERVIU y exponer 
todos los problemas referentes a la Población Marimán. 

d) El Sr. Alcalde indica que concurrió a la Contraloría Regional 
del Biobío para interiorizarse del estado en que se encuentra el 
Sumario Administrativo incoado en el Municipio a Don Carlos 
Alberto Guzmán Manríquez. En esa oficina le informaron que la 
Investigación Sumario Administrativa había sido remitida al 
Municipio para la corrección de algunas anormalidades, y estas no 
habían sido reintegradas a Contraloría Regional. 

También tuvo oportunidad de hablar con el Sr. Jaime 
Grandón Sepúlveda, de este mismo órgano de control, quien le 
habría manifestado que en los Balences de Contabilidad y Saldos 
del Municipio había atraso en la documentación del mes de Marzo 
de 1993. Para lo cual le informará al Jefe de Finanzas Subrogante 
para que solucione este problema. 

e) Visita a Ferrocarriles del Estado : Tuvo oportunidad de hablar 
con el Ingeniero Sr. El iseo Carrasco Vásquez, Jefe del Servicio 
Regional de Ferrocarriles, sobre el tema Camino y Cruce Pichi 
Renaico, señala que estos personeros tenían su propia opinión del 
problemas, pero él le señaló las necesidades que aquejaban a este 
sector de la Comuna, y les indicó que para sacar sus productos o 
hacer las compras diarias de sus hogares debían de recorrer más 
de 20 Kilómetros en la vuelta hasta la Comuna de Renaico y con la 
habilitación de este cruce se les acortaba enormemente este 
trayecto, les indicó también que este proyecto beneficiaba 
aproximadamente 800 personas en total. 

Aprovechó esta ocasión para invitarlo a conocer en 
el terreno este problema, finalmente esta Autoridad de 
Ferrocarriles , llegó a la conclusión de dejar el Cruce tal como 
estaba y a futuro hacer un estudio para el paso a nivel de 
Coigüe, al materializar esto se eliminaría dos cruces en Coigüe, 
la determinación de dejar el cruce como está, significa que debe 
advertirse a los vecinos el cuidado y responsabilidad que debe 
tener en el uso de esta vía. En el estudio de la eliminación de 
los cruces de Coigüe la Empresa de Ferrocarriles enviarían un 
Ingeniero para colaborarnos en esta gestión. 

Sobre toda esta di 1 igencia informó al Jefe de 
Tenencia de Carabineros de Negrete. 

Sr Sandoval Don Hernán: La Comunidad fue notificada 
por Carabineros de la prohibición de la utilización de este cruce 
en la mañana del día Sábado concurrieron a entrevistarse por este 
motivo con el Gobernador Provincial, y al no tener Audiencia no 
los pudo recibir. Señala que esta Comunidad a decido adoptar 
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varios cursos de acción, entre otros, concurrir a los medios de 
comunicación para sensibilizar a las autoridades. La verdad es 
que sin este cruce la comunidad debe recorrer 28 Kilómetros de 
ida y vuelta de Renaico, con el agravante que la gran mayoría de 
los Agricultores lo hacen en vehículos de tracción animal, y su 
recorrido lo hacen por la ruta Q-180, lo que constituye un alto 
riesgo de accidentes del tránsito. De acuerdo a lo informado por 
el Sr. Alcalde la Comunidad deberá reorientar sus cursos de 
acción ya que también tenían considerado una entrevista con este 
personero de la Empresa de Ferrocarriles. Ahora con este 
conocimiento impartido por el Alcalde, la Comunidad deberá 
adoptar todas las medidas de precaución para la utilización de 
este cruce. 

Sr. Alcalde : Efectivamente este es un camino público 
y la gente lo necesita ya que en su gran mayoría son pequeños 
agricultores y sus productos agrícolas deben sacarlo por estas 
vías. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Interviene manifestado que 
para agotar este tema que es tan importante, existe un terreno de 
propiedad de Don Mario Pacheco, que Vialidad lo tiene considerado 
en un estudio para el Cruce de Nivel de Coigüe, que aparentemente 
sería la forma más práctica. de cruzar el ca.mino. 

Sr. Beratto, Don Boris : Con este cruce se eliminan 
dos pasos, hace algún tiempo tuvimos conocimiento que Mal leco 
tenía gran interés en este paso nivel. El terreno de Mario 
Pacheco está en los Urbano considerando el Plano Regulador de 
Coigüe, y con esa. materialización se termina. el problema. 

ACUERDO Nº 95/93. 

El Concejo Municipal acuerda concurrir a la Dirección 
Provicial de Vialidad para solicitar los antecedentes que se 
tengan sobre este paso a nivel en Coigüe, y solicitar la asesoría 
técnica de ese organismo para solucionar el problema con 
Ferrocarriles. 

f) El Sr. Alcalde informa que estuvo en el Taller de Reparaciones 
"el Morro" donde se está reparando el motor del Bus Municipal. Le 
informaron que estaría listo la próxima semana, e indican que el 
motor de este vehículo municipal quedará prácticamente nuevo, 
finaliza indicando que es su intención tenerlo lo más pronto en 
servicio. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Manifiesta su inquietud 
por los proyectos de los baños de las Escuelas y del Liceo, por 
información que el obtuvo de SERPLAC de la Gobernación 
Provincial, estaría informado que estos proyectos estarían 
financiados y en etapa de licitación, por lo tanto el Municipio 
debiera de llamar a licitación a la brevedad. 
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5° Puntos Varios. 

Problemas en el Policlínico. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Demuestra su preocupación 
por los problemas graves que afectan al Departamento de Salud, la 
gente día a día se presenta en su domicilio con quejas y 
reclamos. Sabemos que en Pol icl ínico no hay medicamentos, la 
ambulancia se encuentra en Panne, y tenemos Facturas impagas, 
hemos conversado largamente esta situación y no hemos adoptado 
ningún acuerdo sobre el tema. A él como Concejal le dá vergüenza 
ver como trabajan las personas del Policlínico y ver como 
atienden al público, por ejemplo la Matrona no tiene guantes para 
hacer tacto. 

Sr. Alcalde : Indica que todo este punto está superado 
por una parte, por ejemplo las deudas de la Central de 
Abastecimiento donde teníamos cerrada la cuenta se están 
cancelando,como primera medida se enviaron $ 2.000.000, como 
abono, y el saldo de la deuda se negoció para cancelarla en una 
fecha posterior. En la actualidad tenemos la cuenta abierta para 
solicitar con la restricción que el caso recomienda los remedios 
para el funcionamiento del Consultorio,es decir no se pueden 
pasar de un pedido de 1.080.000 que es el Aporte mensual de la 
Municipalidad. En este sentido no ha habido abandono alguno, 
todos los problemas se están superando, además mantenían una 
deuda en combustible, la que también está solucionada. 

Este Alcalde no tenía conocimiento de toda la deuda de 
arrastre que venía del año 92, en la actualidad está manejando 
las cifras y las negociaciones personalmente. Los recursos que 
tenemos son muy pocos, por lo que hay que cuidarlos. 

Sr. Roa , Don Guianolio : Interviene manifestado que 
hay muchas cosas que le extrañan ya que hay varios problemas que 
se pueden solucionar y no se solucionan, por ejemplo en la Posta 
de Rihüe no se atendió porque no tenían vehículo para trasladar 
al personal, él se pregunta no pueden arrendar una vehículo para 
este fin, por Caja Chica. Existe un abandono a la Comunidad y la 
gente se nos viene encima, incluso hay personas que señalan que 
no sacan nada con hablar con el Alcalde, por que no tenían 
ninguna solución a los problemas. Aquí falta desición, hay 
determinaciones que no se adoptan. 

Sr. Alcalde : Sobre esta situación se dió cuenta 
al Dr. Hinojosa y a la Sra Lilina Daza del Servicio de Salud, 
cuando hicieron su visita al Municipio, ofrece la palabra al Dr. 
Paredes; el Dr. Paredes señala que la ambulancia desde que sufrió 
el volcamiento no quedó en buenas condiciones. Cuando necesitamos 
movilización al Hospital de Nacimiento, nos indican que la única 
manera que nos envíen ambulancia es con motivo de alguna Sra. 
embarazada , accidente o emfermo grave. 
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La Ambulancia de la Municipalidad quedó en 
Panne por unos pernos del soporte del motor que no estaban 
colocados, fue enviada a reparación donde el Sr, Vera quien se 
comprometió a arreglar y entregar hoy por la tarde, él como 
Director del Departamento se comprometió a cancelar esta 
reparación. Prosigue señalando que, el día Martes vendrían de la 
Dirección de Atención Primaria, a ver el Consultorio, indica que 
lo más probable y dada las condiciones técnicas con las que se 
atiende, es que lo clausuren. Indica que es algo que no da para 
más, el Consultorio es inapto para atender , existen varias cosas 
que no funcionan. 

reunión en el 
paredes están 
debiera hacer 
este problema, 
regular. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Ayer sostuvo una 
Policlínico donde pudo comprobar esta realidad, las 
totalmente húmedas y con hongos, la Municipalidad 
algún esfuerzo para solucionar de alguna manera 
a objeto de tener un funcionamiento mas o menos 

Sr. Alcalde : Interviene señalando que cuando 
uno tiene problemas aparecen las personas técnicas para hundirnos 
más , Indica que la Dirección de Atención Primaria. no tiene nada 
que ver con los problemas Administrativos de este sistema, toda 
medida en este aspecto la debe adoptar la Municipalidad, si bien 
es cierto y estamos de a.cuerdo con las falencias que se indican, 
pero la responsabilidad de la solución de ellas es compartida 
entre la Municipalidad y el Servicio de Salud. Estos problemas no 
son nuevos la Municipalidad está trabajando con su Concejo 
Municipal en equipo. Lo que vamos a hacer cuando estas 
personalidades vengan, es un serio planteamiento hacia ellos 
indicándoles que deben apoyarnos en solucionar los problemas y no 
desa.credi tarnos. Tenemos y vamos hacer muchas cosas, siempre y 
cuando respeten al Alcalde y al Concejo Municipal. 

Sr. Sandoval , Don Hernán : Indica que respalda 
lo que ha señalado el Alcalde, en verdad estamos muy preocupados 
por la obtención de recursos, debemos $ 4. 000. 000, de Facturas 
impagas estamos sin Ambulancia, sin Remedios, pero todo este 
problema no lo ha provocado la Municipalidad, hay que aprovechar 
la oportunidad de indicarle a la gente de la DAP que los recursos 
que ellos nos envían no alcanzan. En la actualidad el Municipio 
no tiene de donde sacar dineros para financiar el Sistema. de 
Salud. La Municipalidad debe administrar los Servicios 
Traspasados y no financiar, con esto señalo que vamos a 
administrar pobreza. 

Sr. Alcalde : Toda esta amenaza que nos hacen de 
Los Angeles, de clausurar el Policlínico, no me asusta ni afecta, 
ya hubo una Municipalidad que derechamente le entregó el Hospital 
y Consultorio al Servicio y fue la Comuna de Cabrero. No pueden 
venir a exigirnos financiamiento si en primer lugar los recursos 
que ellos entregan nos alcanzan solamente para pagar sueldos. En 
esto estamos todos unidos en el Concejo . 

. . . . . . . / 
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Sr. Osear Burgos : Se veía con anticipación que 
esta situación hiba a reventar tarde o temprano, la acumiulación 
de deudas en el Deparatmento de Salud hiban a repercutir en el 
sistema, el Municpio no alcanza a cubrir los gastos de Salud. 
Quizas si los aportes Municiples hubieran sido oportuno no 
tendríamos esta acumulación de deudas de acuerdo a lo señaldopor 
el Dr. Paredes incluso en este mes no se cancelarías las 
cotizaciones previsonales del personal. 

La Salud 
responsabilidad compartida, si 
entregar $ 1.080.000 mensuales 
disponibilidad presupuestaria, 
Departaemnto de Salud. 

es 
el 

y 

no 

prioritaria, acá existe una 
Municipio se comprometió a 

no lo ha hecho por no tener 
se puede responsabilizar al 

Sr. Sandoval, Don Hernán : No recuerda si ese 
millón ochenta mil pesos mensualmente destinado para Salud, se 
hizo por un acuerdo del Concejo, en todo caso si se hubiera hecho 
no conocíamos la tabla de entrega del Fondo Común Municipal, si 
hubiesemos tenido conocimiento en esa oportunidad es imposible 
que ese monto hubiese sido modificado, y no haber adquirido un 
compromiso que no podíamos cumplir. 

Sr. Osear Burgos : Manifiesta que no debe 
perderse la visión general del problema, el 50% de los ingresos 
Municipales corresponden aproximadamente a los aportes del Fondo 
Comun Municipal, por ejmplo si nosotros teníamos presupuestado $ 
120.000.000 en el Presupesto, $ 60.000.000 llegan por esta vía, 
pero el Municipio tiene otros ingresos que en este Item no se 
consideran. 

Sr. Sandoval, Don Hernán 
otorgar más aporte a Salud y en forma rápida. 

Lo importante es 

Sr. Alcalde : Lo que queda de deuda son $ 
1.630.000 que vencerían en el mes de Junio. 

Sr. Osear Burgos : Considera que falta una 
real comunicación con los Jefes de Departamento. Le da la 
impresión que los Servicios Traspasados son una carga para la 
Municipalidad, y es lo que siente el personal que allí labora. 
Hay que cambiar esta mentalidad e indicarles que el los están 
incertos dentro del Municipio, en la práctica no existe una 
comunicación. Prosigue señalando que le da la impresión que los 
canales de información han fallado. 

Sr. Alcalde : Agradece la participación del Sr. 
Paredes en esta reunión del Concejo Municipal, e indica que esa 
coordinación si ha existido, puesto que el personalmente se ha 
reunido con el personal que labora en este sector, todo lo que se 
ha dicho en esta reunión se los ha manifestado personalmente, 
señala que existe una excelente vía de comunicación tanto con el 
actual Director como con su Personal. Existen varias materias que 
están en análisis, hace aproximadamente diez días que estamos 
trabajando en coordinación con el Dr. Paredes, y ya varias cosas 
hemos solucionado. 
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Don Guianolio : En reuniones pasadas 
algunos temas 3, 4, 5 páginas y no 
debemos tomar un acuerdo sobre este 

ACUERDO Nº 96/93. 

El Concejo Municipal acuerda reunirse con todo 
el personal de Salud, para analizar en conjunto estos y otros 
problemas. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Solicita solución 
para el problema de transporte de la Ronda Médica que visita las 
Postas Rurales, a la brevedad. 

Sin haber otro punto que tratar se levanta la 
sesión a las 13,40 Hrs. 
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