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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 3 9 c o N c E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 17 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, 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° Cuenta Alcalde Viaje a Concepción 

3° Reunión con Consejeros Regionales 

4° Visita a Terreno desagüe CELPAC 

5° Puntos varios 

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

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal dá lectura al acta anterior, 
correspondiente a la sesión celebrada el día 10 de Junio de 1993, 
la que es aprobada por la unanimidad de los Concejales presentes. 

2º Cuenta Alcalde Viaje a Concepción. 

Universidad de Concepción : El Alcalde informa que se 
entrevistó con la Asistente Social de la Carrera de Medicina de 
la Universidad de Concepción, y le informó de la vacante 
existente en la Municipalidad de Negrete,señala que se comunicará 
con los profesionales interesados. 

Colegio Médico Concepción : Al Mismo tiempo 
Colegio Médico para informar de la disponibilidad 
un cargo de Médico para el Consultorio General 
organismo, lo cual quedó anotado y en 
correspondientes. 

./ 

concurrió al 
de vacante en 
Rural en este 
las pizarras 



- 2 -

- Dirección Regional de Emergencia : Señala que concurrió también 
a este organismo para entrevistarse nuevamente con el Director 
Regional Sr. Hernán Mardones, con el propósito de preguntar por 
la entrega de Viviendas de Emergencia para las familias 
damnificadas por los incendios en Rihüe. En este organismo le 
informaron que las solicitudes aún se encontraban para el 
estudio del Intendente Regional, por lo tanto sólo esperaban el 
visto bueno de esta Autoridad para su aprobación. 

- Secretaría Regional de Planificación : El Alcalde concurrió a 
este organismo dependiente de la Intendencia para entrevistarse 
con don Bernardino Sanhueza Pino, lamentablemente este personero 
no se encontraba en su oficina, pero lo atendió Don Daniel Lainer 
con quien intercambió diversas opiniones referente a los 
Proyectos que se van a ejecutar en la Comuna, ambos detectaron 
que la documentación de estos Proyectos se encontraban conforme a 
excepción del Proyecto de Servicios Higiénicos de la Escuela de 
Rihüe, Carpeta a la cual le faltaba el Certificado de Dominio 
Vigente de la propiedad, por lo cual se encontraba RP. Por esta 
razón ya impartió las instrucciones del caso para solucionar este 
problema a la brevedad. 

Con relación a la pintura de la Escuela de Vaquería, 
estos presupuestos se encuentran recepcionados, sólo resta que se 
autorice el financiamiento para su inmediata ejecución. 

Secretaría Regional Ministerial de Salud : En este organismo 
entregó tres presupuestos para la reparación de la calefacción 
del Consultorio General "Yanequén", esto se lo habían solicitado 
con anterioridad para que fueran financiados directamente por 
este organismo. Estos documentos fueron acogidos, y le darán 
extrema urgencia, coprometiéndose a dar una respuesta en el día 
de hoy, o a más tardar el día Viernes 18 de Junio. 

- Contraloría Regional del Biobío : Nuevamente concurrió a este 
Organismo de Control para analizar el problema derivado del 
Sumario Administrativo del Ex-funcionario Municipal, Don Carlos 
Alberto Guzmán Manrríquez, se entrevistó con la Sra. Viviana 
Anabalón y juntos estudiaron las Carpetas del Personal, 
documentos en los cuales se puede establecer que Don Luis Ramirez 
Erices continúa figurando como Mayordomo Municipal, y Don Osvaldo 
Aguilera Menschel, como Auxiliar, no existen en este Organismo de 
Control, otros documentos que hagan variar lo anterior. Es 
necesario aclarar este problema consultando los respectivos 
Decretos de nombramiento, documentos que llevará en una próxima 
visita. 

Sobre lo que ha informado ofrece la palabra a los Sres. 
Concejales. 
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Sr. Sandoval, Don Hernán : Interviene señalando que es 
conveniente que los Sres. Concejales estén informados de un 
documento existente en donde se señala que en sesenta días más, 
las Escuelas serán cerradas por insalubres, indica que los baños 
de la Escuela de Rihüe por ejemplo se encuentran llenos, y es un 
problema serio que hay que afrontar. 

El Sr. Alcalde : Señala sobre estos documentos, que lo 
obligan a reparar rápidamente estos baños, se debe informar que 
la reposición y reparación de estos baños, se encuentran en 
proyectos aceptados en la Secretaría Regional de Planificación, y 
sólo en espera de financiamiento para su ejecución. 

Sr. Burgos, Don Osear : Manifiesta que por gestiones 
personales se ha contactado con un Médico que estaría interesado 
en laborar en nuestra Comuna , señala que el día Viernes 
aproximadamente a las 15, 00 Hrs. cuncurrirá al Municipio para 
interiorizarse del funcionamiento y ofrecimiento de este cargo, 
señala que es un profesional de al ta capacitación, y con un 
Curriculum extraordinariamente bueno. Prosigue señalando que 
sería bastante interesante y conveniente poder contar con un 
Profesional de este calibre. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Señala que el Dentista Sr. 
Paredes, le habría informado a él como Concejal, que el Colegio 
Médico tendría prohibición a los Médicos asociados de postular a 
la Comuna de Negrete, si así fuera, sería conveniente acercarse a 
este organismo para aclarar este problema. 

Sr. Burgos : Don Osear : Interviene manifestando que en 
Chile existe libertad para ejercer libremente la profesión que 
uno obtenta, si lo que señala el Sr. Sandoval fuera efectivo el 
Municipio puede querellarse por los daños que una determinación 
de este tipo significa tanto para el Municipio, como para la 
Comunidad la cual representa. Señala que Don Jorge Ortíz, Médico 
Cirujano, que es el Profesional interesado en venirse a la 
Comuna, es una persona con una basta experiencia, escencialmente 
profesional, maduro, y le agradaría bastante poder tenerlo en la 
Comuna de Negrete. 

Sr. Salamanca , Don Luis : Manifiesta que frente a 
cualquier situación ya sea en Salud o Educación, es conveniente 
que los Concejales participen en cualquier tipo de reuniones que 
se sostengan . En lo personal ha participado en reuniones con el 
Dr. Paredes, y han sido sumamente provechosas, si a futuro 
existiera alguna reunión con Digeder o cualquier otro organismo 
le agradaría poder empaparse del conocimiento del tratamiento de 
estas reuniones para poder transmitirlo a la Comunidad. 

3º Reunión Consejeros Regionales : El Alcalde señala que el día 
Viernes en la tarde está invitado a participar en una reunión 
con los Consejeros Regionales , no sabe si es con la totalidad de 
ellos o, sólo con los que representan a la Provincia de 
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Biobío. Señala seguidamente que este último tiempo hemos estado 
en contacto con diversas Autoridades de Gobierno, Jefe de 
Servicios y Personeros en general para solicitar que nos 
solucionen los problemas derivados de la falta de recursos en la 
Comuna, y no hemos tenido práticamente ninguna respuesta 
satisfactoria, propone estudiar un viaje directamnete a los 
Ministerios, Subsecretarios de Estado, Diputados y Senadores que 
nos representan en el Congreso y exponer derechamente nuestras 
falencias, a objeto de obtener soluciones en el corto plazo. 
Solicita la colaboración del pleno del Concejo Municipal. 

Sr. Burgos, Don Osear : Con relación a los 
Consejeros Regionales señala, que sería conveniente invitarlos a 
una reunión de trabajo con el Concejo Municipal. Hace algunos 
días tuvo la oportunidad de conversar con un Consejero y le 
consultó por los Proyectos del FOSIS de la Comuna de Negrete, 
esta Autoridad le contestó que habían varios proyectos FOSIS para 
la Provincia de Biobío, pero para la Comuna de Negrete, no 
estaban contemplado proyectos de ningún tipo. 

Todos somos testigos que hace algunas sesiones 
atrás tuvimos la oportunidad de tener en una reunión de trabajo a 
Don Marcelo Urrutia, Consejero Regional, quién nos indicó en esa 
ocasión que Negrete tenía cuatro Proyectos, varios de ellos con 
alto puntaje de aceptación, y ahora nos encontramos con esta 
desagradable sorpresa, que Negrete no aparece con ninguno. 

Sr. Alcalde : Esto nuevamente me da la razón, si 
nos quedamos en casa no obtendremos nada para nuestra Comuna 
debemos estudiar esta situación de una vez por todas, tomando el 
toro por las astas y recurrir a los propios Ministerios, hasta el 
día de hoy hemos obtenido solamente promesas. Lo interesante es 
determinar la realidad Presupuestaria desde esta fecha hasta el 
mes de Diciembre, en la Municipalidad, en Salud y en Educación, y 
exponer este planteamiento del déf icir que se nos presenta en las 
distintas áreas, a las Autoridades. 

Sr. Roa, Don Guianolio : De acuerdo a lo que ha 
conversado, el distingue dos cosas muy fundamentales. La primera 
de ella dice relación con un posible viaje a Santiago, con el 
cual está completamente de acuerdo, y en segunda instancia está 
la posibilidad de conseguir recursos a través de los Consejeros 
Regionales. Como primera medida en esa reunión se le debe llevar 
a estos personeros toda la información necesaria de los problemas 
que nos aquejan, información que debe ir documentada, sabemos que 
prácticamente todos los Municipios del País, pasan por los mismos 
problemas, pero no por esto, nos vamos a quedar tranquilos. Es 
bueno respaldarse por nuestros Senadores, entevistarse con el 
Ministro de Vivienda, el Ministro del Interior, de Obras Públicas 
etc., con toda seguridad que el año 1993, ó por lo que resta del 
año no vamos a conseguir nada con los Concejeros Regionales . 

. . . . / 
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Si seguimos discutiendo asuntos pequeños en el 
Concejo, no sacaremos absolutamente nada. Es más, con el problema 
que tenemos con el Jefe Provincial de Vialidad, el propio Juez 
del Juzgado de Policía Local ha señalado que su trabajo ha bajado 
una enormidad, y los ingresos que teníamos presupuestado en este 
Item, han disminuido en un 80%. Las cosas como éstas deben 
abordarse con fuerza y decisión y en esto debemos estar todos 
unidos. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Todo lo señalado 
no resiste un gran análisis, es importante dar a conocer a la 
Comunidad todos estos problemas, ya que ellos nos exigen y 
considera que hay un desconocimiento total de las materias que 
con gran esfuerzo estamos tratando de obtener. Felicita 
decididamente al Alcalde por su decisión de luchar por la Comuna, 
debe tratar de amarrar de inmediato una reunión con los 
Consejeros Regionales por una parte, y a la vez nosotros a partir 
de mañana mismo debemos de abocarnos a conseguir y contactarnos 
en Santiago, para solicitar las respectivas Audiencias con las 
Autoridades pertinentes, a objeto que reciban al Alcalde y al 
Concejo Municipal y exponer los problemas de Negrete. Sobre este 
punto en especial también considera importante que cada vez que 
concluya una reunión con cada Ministro, es bueno conseguir una 
Conferencia de Prensa, para informar de alguna manera lo que 
hemos conseguido, y a la vez ejercer una especie de presión a 
las Autoridades de Gobierno, a objeto de sensibilizarlas en 
nuestras falencias, esto debe hacerse a la brevedad incluso 
apoyarnos en nuestros propios Parlamentario de cada Bancada. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Considera 
importantísimo lo que se ha planteado, en estos días ha leído con 
detención la Ley de Gobiernos Regionales, y en general la 
considera buena, lo que debemos de pedir es un aumento del 
Presupuesto, si seguimos así no vamos a tener un aumento para el 
próximo año. El Ministerio de Hacienda nos debe dar los recursos 
necesarios para solucionar los problemas mínimos, el Gobierno 
Regional no tiene, ni los recursos ni las facultades para 
enviarnos fondos para financiamiento, ellos sólo pueden financiar 
proyectos debidamente presentados. 

Insiste y deja establecido que su opinión 
consiste en concurrir al Ministerio de Hacienda para pedir 
directamente mayores recursos. Esta semana se reunen los Alcaldes 
con el Secretario de Planificación de Educación con el objeto de 
analizar los recursos para esta área llamados "Complementarios". 

Sr. Beratto, Don Boris : Para satisfacción de 
nosotros en la actualidad en Educación no hay problemas, por lo 
menos eso le dijeron los funcionarios del Departamento, al mismo 
tiempo le dijeron que existe una disponibilidad de Fondos para 
aumentar en un 14 % las remuneraciones de los Administrativos, de 
esto existe una desinformación, incluso la cabeza del Liceo no 
conoce nada al respecto. Hay que solicitarle al Jefe del 
Departamento de Educación, que haga un estudio sobre esta 
disponibilidad de recursos y lo presente a la brevedad al Concejo 
Municipal y por supuesto a la Primera Autoridad Comunal. Hace 
especial incapié en que quede expresamente establecido en el Acta 
que le interesa saber si efectivamente hay dinero en el 
Departamento de Educación, y si así fuera, hacer el aumento 
respectivo. 
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Sr. Sandoval, Don Hernán : Manifiesta que sobre 
esta materia hay que tener un cuidado extremo, por los 
conocimientos que él tiene, efectivamente están llegando 
recursos, pero estos, están destinados exclusivamente para 
cancelar lo que el Estatuto Docente señala, sobre esto hay claras 
disposiciones al respecto, estos pagos son exclusivamente para el 
personal docente. Es bueno también tener en cuenta que estos 
recursos son transitorios y no podemos comprometernos bajo 
ninguna perspectiva, ya que solamente los tendremos hasta el mes 
de Diciembre, y sería irresponsable adquirir un compromiso que 
después no podamos cumplir. 

ningún punto de vista 
establecido que estos 
otra manera no pueden 

Nuevamente indica que él no se opone bajo 
a otorgar aumentos, pero deja claramente 

deben estar completamente financiados, de 
ser. 

El Concejo Municipal ha determinado que en 
circunstancias que se debe hacer una visita a terreno al desagüe 
CELPAC, los puntos varios sean tratados de inmediato para dejar 
esta visita, como último punto de la tabla. 

4° Puntos Varios. 

Sr. Osear Burgos : Tal como se comprometió en 
sesiones pasadas hace entrega al Sr. Secretario Municipal de un 
esquema ó formato del Plan de Desarrollo Comunal. Indica que los 
problemas deficitarios de Educación aparte del problema mismo del 
Déficit, ha traído aparejado otros asuntos, se ha señalado que 
los Directivos del Liceo desconocen o no saben los efuerzos que 
hace el Concejo Municipal para obtener recursos, la verdad que 
tanto el Alcalde como el propio Concejo, han desarrollado grandes 
esfuerzo en este sentido, aparentemente existe una impresión que 
hemos sido inoperantes, pero esto adolece radicalmente de la 
realidad, y le extraña mucho que especialmente los Directivos del 
Liceo digan o sientan esto. Es posible que a través el Fondo 
Común Municipal, se pueda sensibilizar a las Autoridades para 
poder sacar adelante nuestro Plan de Desarrollo Comunal, indica 
que hace un incapié especial en esto, si continuamos así y 
proyectamos en el tiempo el déficit, este va a ir 
irremediablemente en aumento, a no ser que nos modifiquen el 
porcentaje de participación en el Fondo Común ó nos hagan llegar 
otros recursos variables. Es posible también que haga falta una 
campaña informativa hacia los propios Establecimientos 
Educacionales, en esto deben ayudarnos los profesores, los 
Directivos, y todo el personal dependiente, y no es bueno que 
digan o sientan que no hemos hecho nada. Con respecto a esta 
materia debe existir un esfuerzo compartido, no se trata de 
responsabilizar a uno u a otro, porque si así fuera perfectamente 
nosotros podemos decir que el déficit de Educación se debe a una 
baja matrícula, y esta baja matrícula es una falla del 
profesorado. 
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Quizás sea conveniente iniciar una conversión de 
la Educación estructurando un buen proyectos para la Comuna, tal 
como lo hizo Nacimiento, Quilleco, Santa Bárbara. Esta conversión 
sería orientada hacia lo Técnico - Profesional, en el cual 
participaría el Municipio, Educación y la Empresa Privada. 

Sr. Alcalde : Estas críticas son infundadas, 
nadie puede decir que no hemos buscado recursos, para recuperar 
el déficit de Educación, donde ya conseguimos $ 2.400.000 hasta 
Diciembre, y otros $ 2.500.000 para paliar otras deudas, por lo 
menos tenemos la satisfacción de manifestar que la Planilla de 
sueldos del Profesorado se encuentra asegurada hasta fin de año. 
Ahora estamos luchando por conseguir una asignación por desempeño 
difícil, ya se hizo la presentación respectiva y esto 
significaría tener $ 12.000.000, esto es nuestra prioridad 
inmediata y en en esto está abocado personalmente. Por lo tanto 
los Profesores no pueden decir que éste Alcalde ó el Concejo no 
ha hecho nada, las Actas son testigos que en todas las sesiones 
el temario está presente, las Autoridades tanto locales, 
Provinciales y Regionales, también son testigos de nuestra 
inquietud. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Nadie puede desconocer 
que cuando asumió este Concejo Municipal existía un cúmulo de 
deudas, partiendo por Faturas impagas, Boletas por Consumos 
Básicos impagas, Cotizaciones Previsionales adeudadas, descuentos 
de los Profesores en las Cooperativas de Ahorros en débito, en el 
día de hoy todo esto está superado y cancelado. 

Es posible que nos puedan criticar por no dar 
reajuste a los Administrativos, pero recién estamos mejorando un 
enfermo, y no podemos hechar a perder irresponsablemente lo que 
nos ha costado tanto. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Por lo que a él le 
concierne estima que la crítica no ha sido tan dura, es posible 
que como Concejales tengamos una responsabilidad, manifiesta que 
en una oportunidad les hicieron una exposición y se 
comprometieron en Educación hacerla más ampliada en el mes de 
Julio. 

Anoche se reunió con los Paradocentes en base a la 
respuesta a sus peticiones, hasta la fecha no han tenido una 
respuesta en cuanto al aumento, ni en cuanto a la oportunidad en 
que estos se harán, si cuando corresponda al Sector Público ó en 
otra ocasión. El les señaló que el ánimo del Concejo Municipal y 
del Alcalde es otorgar estos recursos cuando existan los Fondos 
necesarios y sean considerados como Servicios Públicos o no, se 
les va a otorgar igual. 

. ...... / 



•* 

- 8 -

Sr. Burgos, Don Osear : Señala que con relación a 
la Empresa de Servicios ESBBIO, se llegó a la conclusión de que 
efectivamente habían cobros poco claros, señala seguidamente que 
en la Cámara se presentó un proyecto de Ley en el cual se permite 
una Ampliación del Subsidio del Agua Potable por una parte y la 
otra, es ejercer una facultad fiscalizadora en esta en estas 
empresas de distribución y cobertura del Agua Potable. 

Sr. Alcalde : Indica que el cupo que existe en el 
día de hoy para la Comuna no es suficiente, para satisfacer las 
necesidades de los pobladores. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Le consulta al Alcalde 
que novedades tiene con la entrevista solicitada al Dr. Hugo 
Hinojosa, y que novedades existirían con respecto a la 
calefacción del Consultorio. 

Para terminar su intervención informa al Concejo 
Municipal, que días atrás en conjunto con el Sr. Riquelme 
encargado de Vialidad Nacimiento, tuvo la oportunidad de recorrer 
todos los puentes de la Comuna, se hizo un catastro de toda la 
madera faltante, y tanto la Municipalidad como Vialidad, tiene 
claramente determinado las necesidades en este sentido para 
reparar lo que se refiere a puentes Comunales. 

Sr. Alcalde Con relación a la consulta realizada 
por el Sr. Sandoval, señala que la entrevista con el Dr. Hinojosa 
estaba planificada para el día Viernes pero, lamentablemente va a 
tener que aplazarla porque en este mismo horario se encontrará en 
una reunión en la Gobernación Provincial con los Consejeros 
Regionales. Con relación a las Calderas del Consultorio 
personalmente llevó a Concepción los Presupuestos, y la solución 
de este problema queda sujeto a la aprobación de los fondos que 
no será más allá, de dos días. 

- Visita a Terreno Desagüe CELPAC. 

El Concejo Municipal en pleno, se traslada a la 
Ribera del Río Biobío, específicamente en el sector de la 
desembocadura del acueducto CELPAC. En dicho lugar se puede 
apreciar como en las instalaciones del espumadera; estos desechos 
fluyen desde el interior alcanzando por tierra el cauce del río. 
Se aprecia incluso que en el sector adyacente a estas 
instalaciones la tierra es distinta en color , al resto aledaño . 

. . . . . . . . / 
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De igual manera al observar la desembocadura del 
acueducto se aprecia que esta presenta una cantidad de espuma 
apreciable. 

El Alcalde imparte instrucciones en el terreno 
para que se tomen fotografías desde distintos ángulos del sector. 

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión a 
las 18,15 Hrs.-
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