
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N ° 4 O c o N e E J o M U N I C I P A L 

de Junio de 1993, 
carácter ordinaria, 
Salamanca, Burgos, 
Alcalde titular Sr. 
de Fe, el Secretario 

En La República de Chile, a 24 días del mes 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de 

con la presencia de los Concejales, Sres. 
Sandoval Beratto y Roa; presidida por el 
Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro 
Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Programa de Visitas Ministeriales 

4° Puntos Varios 

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

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal da lectura al acta 
anterior correspondiente a la sesión celebrada el 17 de Junio de 
1993, la que es aprobada con un alcance del Sr. Salamanca, en el 
sentido que su intervención con relación a las reuniones que 
sostendría el Alcalde deberían participar los Concejales 
designados en cada área Municipal. 

2º Correspondencia Recibida. 

- Oficio CSM) Nº 0489, de fecha 16 de Junio de 1993, del Alcalde 
de Tucapel Sr . Luis Humberto Mora, mediante el cual solicita 
Acuerdo Municipal, en favor de apertura del Paso "Pichachén". 

- Fax de fecha 21 de Junio de 1993, del Alcalde de Tucapel, que 
reitera ~cuerdo Mun i cipal para Paso "Pichachén", mismo tenor 
oficio anterior. 
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- Oficio Nº 4 de fecha 15 de Junio de 1993, de la Asociación de 
Paradocentes, Administrativos y Auxiliar de Párvulos de la Comuna 
de Negrete, agradecen aceptación de solicitud, y solicitan que se 
les comunique el tiempo que deben esperar. 

- Oficio SIN, de fecha 22 de Junio de 1993, del Club Deportivo 
Ferro Coigüe, firmado por Don Adolfo Varas Muñoz Presidente, y 
Merari Córdovas Leyton, mediante el cual critican la gestión del 
Alcalde y Concejo Municipal, con relación a los Campos Deportivos 
de Coigüe. 

3º Visita a Ministerios en Santiago. 

El Alcalde expone que ha desarrollado un 
programade visita a los Ministerios en Santigo, y su programa es 
el siguiente 

- MINISTERIO DE HACIENDA. 

Objetivo 
participación 
10%. 

:solicitar 
en el Fondo 

un aumento del 
Común Municipal y 

porcentaje de 
la devolución 

la 
del 

Los ingresos por este 
actualidad solo alcanzan para cancelar los 
Municipales (Sueldos, Luz, Combustibles, Aseo). 

concepto 
gastos 

en la 
fijos 

- MINISTERIO DE VIVIENDA. 

Objetivo : Solicitar que se adjudique a la Comuna con un Plan 
de 160 Viviendas Básicas en el Programa que sea factible. 

- MINISTERIO DE SALUD. 

Objetivo : Solicita recursos 
desempeño difícil, ruralidad u 
trabajo Rural. 

- ODEPLAN. 

complementarios adicionales 
otra causal. Ambulancia para 

por 
el 

Objetivo : Solicitar que se considere la Zona Territorial de la 
Comuna, para ofrecer a Inversionistas Extranjeros, la posibilidad 
de crear o instalar alguna Empresa, al considerar por una parte 
la conexión de la Ruta de la Madera y el eje Central de 
Ferrocarriles, y por otra, la ubicación y el bajo costo de la 
mano de Obra,como asímismo el río Biobío, etc. 

- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

Objetivo : Exponer directamente en esta cartera los problemas 
que aquejan especialmente a los pequeños Agricultores y estudiar 
la posibilidad de algún subsidio a los Insumos u a otra 
franquicia.. 
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- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 

Objetivo : Solicitar la mantención y pavimentación de algunas 
calles de la Comuna, apoyando lo solicitado al Sr. Sergio Mofat. 

Con relación a la exposición anterior, el Alcalde 
ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr. Salamanca : En conocimiento de todo lo que ha 
presentado el Alcalde, señala que realmente están resumidas las 
necesidades Básicas de la Comuna, es posible que el día Lunes se 
encuentre en Santiago, y solicitará las Audiencias que estén a su 
alcance. A veces es mejor entrevistarse con los Subsecretarios 
quienes son los personeros que realmente toman este tipo de 
desiciones. 

Sr. Roa, Don Guianol io : Piensa que el Alcalde como 
primera Autoridad Comunal, debiera contactarse con los Senadores 
de Gobierno y Oposición, y que estos Parlamentarios pidan las 
Audiencias respectivas, a objeto que sean correlativas, y poder 
reunirlas en dos ó tres días todas juntas. 

Sr. Alcalde : Le parece correcto las intervenciones 
de los Concejales que tuvieron la palabra, señala que hoy tuvo la 
oportunidad de conversar con el Diputado, Don Víctor Pérez 
Varela, aprovecharon la ocasión de recorrer algunas dependencias 
del Departamento de Educación, y el Consultorio General Rural. El 
Diputado ofreció ayudarnos en solucionar las falencias, incluso 
ofreció acompañarnos a los distintos Ministerios, indica que le a 
dejado una excelente impresión, ya que este Parlamentario tiene 
intención de ayudarnos, y es bueno que nos acompañe a estas 
entrevistas, en esto debemos a dejar al margen el tema político, 
y debemos recurrir a todo el expectro para demostrar nuestra 
verdad en las distintas Subsecretarias. 

Indica que días pasados pidió tanto al Departamento 
de Educación, como al de Salud, las proyecciones del año 1993, 
para recopilar las en las respectivas carpetas y llevar todos 
estos detalles a los Ministerios. Con la entrevista que sostuvo 
el día Lunes en el Ministerio de Educación, se sacó bastante 
provecho para concretar nuestro esquema, en esa oportunidad los 
pesoneros del Ministerio trataron de desviar el tema, pero 
nosotros insistimos en el temario que teníamos preparado, y 
finalmente planteamos lo que llevávamos en carpeta, para 
finalmente conseguir lo que buscábamos, esto quedó escrito y 
firmado en el acta respectiva y nos van a enviar una respuesta 
próximamente. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Interviene señalando que 
en esta materia se debe avanzar rápido, en esta ocasión debemos 
tomar un acuerdo, en primer lugar si viajamos y determinar en que 
semana se haría efectivo. El se compromete a conversar con el 
Senador Mariano Ruíz Esqui de, para que también nos colabore en 
este y otros aspectos. 
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ACUERDO Nº 97/93. 

El Concejo Municipal Acuerda por unanimidad de los 
Concejales presentes que la semana de Entrevistas y Audiencias en 
los Ministerios y respectivas Subsecretarias, sería entre el 12 
al 17 de Julio de 1993. 

Don Guianolio : Manifiesta que si a él como 
Concejal le correspondiera ir a Santiago, lo haría sin costo para 
el Municipio. Señala que estamos desfinanciados con serios 
problemas económicos, y no sería bueno para la opinión pública 
que además aumentaran estas deudas, señala que esta es su 
opinión, y los gastos que él incurriría tanto en el viaje como en 
alimentación, los solventaría de su bolsillo. 

Sr. Osear Burgos : Indica que todos los gastos de 
estadía, transporte y alimentación en que incurrirían ellos como 
Concejales, es bueno que, como una forma de colaborar sea sin 
costo para el Municipio, en consideración a los escasos recursos 
con que se cuentan, además cualquier gestión que se haga ante el 
Ministerio con toda seguridad que algo se obtendrá. 

4° PUNTOS VARIOS . 

El Alcalde manifiesta que en la reunión con los 
Consejeros Regionales, donde tuvieron participación todos los 
Alcaldes de la Provincia, que se realizó la semana recién pasada, 
fue una reunión que el considera de positiva. Esta reunión la 
presidió el Consejero Regional Don Marcelo Urrutia, quien hizo 
sus planteamientos a nivel político y de organización de este 
Estamento. El los señalan que están dispuestos a colaborar, el 
Gobernador por su parte los invitó a la próxima reunión que tenga 
el Gobierno Provincial en las Comuna, para que participen con 
ellos. Sobre este tema él les manifestó que no era conveniente 
que se reuniran en una misma reunión , estima que en este sentido 
deben ser reuniones a parte, ya sea en primer lugar con los 
Consejeros Regionales y posteriormente con el Gobierno 
Provincial, o vice - versa. Finalmente el los indicaron que una 
vez que terminen la estructuración y organización de su entidad, 
comunicarían a los Municipios cuando podríamos recibirlos en 
reunión del Concejo. 

Posteriormente indica que trasladó el día Sábado 
con Concejales Srs. Luis Salamanca y Hernán Sandoval, a 
Concepción, para dar cumplimiento a una invitación sobre la 
organización del Congreso Constituyente de la Asociación de 
Municipalidades, en este sentido se trataron varios puntos de 

.... / 



- 5 -

bastante importantacia. En primer lugar se vió la necesidad de 
organizar el Consejo Regional, sobre esta materia se barajaron 
varias alternativas, para finalmente determinar que lo mejor que 
pudiera hacerse es que este Concejo se formara a nivel político, 
similiar a la elección de los Concejeros Municipales. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : En este sentido es bueno 
hacer un poco de historia para aclarar algunas dudas. Señala que 
en los momentos en que el Alcalde llamó telefónicamente al 
Municipio para solicitar que dos Concejales lo acompañaran a esta 
reunión, paradojalmente él se encontraba en el edificio 
Consistorial, y fue uno de los Concejales al cual se le cursó la 
invitación. Añade sobre el debate mismo de la reunión, que la 
Asociación del Concejo Regional de Municipalidades, se elegirán 5 
Consejeros por Provincia, lo que da un total de 20 Consejeros 
Regionales, también se puso en conocimiento de una casa que se va 
adquirir en Santiago, para que a ella concurrieran los Concejales 
de las distintas Regiones cuando hagan sus visitas protocolares. 

Sr. Roa : Indica que sobre el pago que se va hacer 
a la Asociación Nacional de Municipalidades, es conveniente 
tratar de conseguir que este pago sea materializadao en dos 
cuotas, ya que de otra manera, y si no cancelamos quedaríamos 
marginados de los beneficios de pertenecer a esta asociación. 
Solicita al Concejo Municipal tomar un Acuerdo sobre esta 
materia. 

Sr. Burgos, Don Osear : No es cosa de tomar acuerdo 
por tomar acuerdos, ya el Concejo Municipal tiene un Acuerdo 
adoptado, ahora sobre la formas de pago si son parcializadas o en 
una cuotas, es una decisión que debe analizar el Alcalde de 
acuerdo a la realidad presupuestaria del Municipio. 

Sr. Salamanca, Don Luis : La apreciación que el 
tiene con la asistencia de la reunión del día Sábado recién 
pasado, es que en este sentido existiría una cobertura para que 
los Municipio con menores recursos pudieran hacer este pago en 
cuotas. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Interviene señalando que 
en el Congreso constituyente la Asociación de Municipalidades 
firmó un convenio con algunas Empresas del Sector Privado para 
que materializaran la "EXPOMUNICIPIO", este convenio arrojó 
resultados positivos para la Asociación que estarían estimados 
aproximadamente en $ 90.000.000.000 a favor, lo que a simple 
vista es un buen síntoma. 

Sr. Salamanca : A veces se tiene la impresión de que 
los Pueblos chicos viven subyugados a los más grandes, la VIII 
Región no es Concepción, sino que todas las Comunas que 
pertenecen a la Región, y sobre esto se hizo un especial incapié 
en la reunión a la cual tuvimos ocasión de asistir. Sobre esta 
materia le dió la impresión que la gran mayoría de los 
participantes tendería a aceptar que los Municipio más pequeños 
sean favorecidos. 

. .... I 
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PASO PICHACHEN. 

El Alcalde : Señala que el Paso Pichachén apoya 
al Paso Copahüe, en este caso el Paso Copahüe, es netamente 
Turístico y el Pichachén es Comercial, lo que el tiene entendido 
que ambos se van apoyar mutuamente. 

Sr. Beratto, Don Pedro : Interviene señalando que 
a él como Negretino le interesa que se concrete el Paso Copahüe, 
porque le da la impresión de que va a ver un cierto favoritismo 
hacia uno, y a simple vista el Paso Pichachén no favorecería a 
Negrete, como el Paso Copahüe. 

Sr. Roa, Don Guianolio 
Copahüe nos sirve, y el Pichachén no, el Sr. 
no es así, y el discrepa radicalmente de esta 
el Alcalde de Tucapel lo pide por algo será. 

Indica que el Paso 
Alcalde piensa que 
opinión. Además si 

Sr. Sandoval, Don Herná.n : A él le da la 
impresión que las Autoridades Regionales van a autorizar 
solamente a uno de ellos. Nosotros como Concejo vamos a apoyar a 
uno sólo, debemos definir esta situación, no podemos entrar en 
duplicidad de apoyo, el apoya el Paso Copahüe como está. 
establecido en Acta anteriores. 

Sr. Burgos, Don Osear : Manifiesta que hay que 
diferenciar la importancia de los dos pasos, indudablemte se va a 
aprobar uno sólo. Por la importancia y ubicación para Negrete, el 
Paso Copahüe es el más conveniente, ya en ocasiones pasadas 
definimos nuestras posición, el Paso Pichachén efectivamente 
beneficia a otras Comunas, es decir del Biobío al Sur. 

Sr. 
problema de la Ruta de la 
tengamos que reunir apoyo 
adoptar una determinación. 

Roa : Señala que además ahora con el 
Madera, es posible que nosotros también 
en este sentido, por lo tanto debemos 

ACUERDO Nº 98/93. 

El Concejo Municipal acuerda enviar nota de 
apoyo del Concejo Municipal, al Alcalde de Santa Barbara, para 
otorgar apoyo a la Ruta Copahüe, y hacer ver a su vez, que cuando 
sea la oportunidad nos brinden su apoyo para la materialización 
de la Ruta de la Madera por Negrete. 

Oficio de Paradaocentes, Administrativos y Auxiliar de Párvulos. 

Sr. Salamanca : En reunión con estas personas esa 
carta de respuesta fue analizada in-extenso, en esa oportunidad 
les hizo ver que el tenor de la respuesta enviada por el 
Municipio, era que cuando se tuvieran los Fondos necesarios que 
permitieran darle un reajuste así se iba a hacer . 

. . . . . . / 
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Sr. Beratto, Don Boris : Interviene indicando, como 
parece que en estos momentos hay dinero, sería bueno otorgar una 
Bonificación a partir de esta fecha hasta el mes de Diciembre. 

Sr. Burgos, Don Osear : Señala que sea cual sea la 
decisión final, ese sistema de Bonificación es bueno porque 
permite dar una solución parcial a problema del personal, y no se 
incurre en un gasto permanente. Perfectamente esto se puede 
manejar trimestralmente de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Da su opinión que antes de 
comprometernos en dar algún aumento debemos de aclarar bien la 
situación Presupuestaria del Departamento, si existe todavía 
deudas pendientes, solicita que el Departamento de Educación 
entregue al Alcalde y al Concejo Municipal, un documento escrito 
en que certifiquen que el Departamento de Educación tiene todas 
sus deudas canceladas. Por lo tanto antes de adoptar acuerdo 
alguno, debemos estar bien informados de esta situación. 

Sr. Alcalde : Es importante determinar luego esta 
solución, que Educación nos diga cual es finalmente su Balance. Y 
su opinión es que si el Departamento no mantiene deudas ni con el 
personal ni con el Comercio, esta bonificación podría otorgarse 
de aquí a Diciembre. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : En verdad indica, el no 
cuantos son los recursos que han llegado, si son 

Subvención u otro canal, es bueno determinar 
cual es la situación que nos encontramos, esto 

Concejo Municipal, en su toma de decisiones. 

tiene idea de 
por vía de 
efectivamente 
aclararía al 

Sr. Burgos, Don Osear : Comparte lo señalado por 
el resto del Concejo, aclara que el Presupuesto de Educación no 
está aprobado, y como primera medida esto es lo que se debiera 
hacer, es probable que si lo pedimos en la próxima reunión nos 
puedan tener el Presupuesto ya financiado, considerando los 
mayores ingresos que han llegado vía Subvención. 

ACUERDO Nº 99/93. 

El Concejo Municipal acuerda en forma unánime 
que la para la próxima reunión, el Jefe del Departamento de 
Educación en conjunto con la Jefe de Finanzas presenten, su 
Presupuesto considerando los mayores ingresos que han recibido, y 
a la vez presenten el Balence de Ejecución Presupuestaria 
actualizado, al día 30 de Junio de 1993 . 

. . . . . . . I 
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CLUB DEPORTIVO FERRO COIGÜE. 

Sr. Roa : Manifiesta su malestar por una parte ya 
que el tenor de la carta enviada a la prensa involucra a todos 
los Concejales, quiere dejar claramente establecido que él como 
Concejal no ha prometido nada en su campaña política. Si el resto 
de los Colegas lo ha hecho es problema de cada uno, por lo demás 
Coigüe, jamás ha tenido Estadio propio, no podemos hacer 
castillos en el aire, el Plano Regulador no indica nada 
relacionado con Estadio. 

se encuentra en los 
en este lugar se 
les ha quitado nada 
la posibilidad de 

Ellos señalan que su Estadio 
terrenos de los Señores Díaz, actualmente 
construye una Maestranzaa, por lo tanto nadie 
porque nunca lo han ·tenido. Estamos viendo 
cambio de terreno con el Sr. Harry, la verdad 
dice que no, no tenemos otra alternativa. 

es que si él nos 

Sr. Burgos, Don Osear : El no le da mucha 
importancia porque conoce de donde viene y quién lo escribió, con 
relación a las palabras que se dicen de las promesas de los 
Concejales, en lo que a él le concierne, no ha prometido 
absolutamente nada, en este sentido es bueno aclarar algunos 
conceptos sobre la materia, en verdad desde las primeras sesiones 
del Concejo Municipal, el problema de Campos Deportivos de Coigüe 
a estado permanentemente latente, por lo tanto no pueden señalar 
que hay un abandono hacia esta Localidad. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : El desconoce que 
pesona ofreció Campo Deportivo para Coigüe. Lo que efectivamente 
él hizo en una sesión pasada y solicitó un Acuerdo del Concejo, 
es en estudiar el cambio de terreno del Cementerio de Coigüe por 
los terrenos del Sr. Harry, para hacer un Campo Deportivo en 
Coigüe. Lementablemente y al día siguiente que se adoptó este 
Acuerdo apareció alguien de Coigüe, que decía que no podían 
deshacerse del Cementerio para conseguir un Campo Deportivo, esta 
pesona le indicó que era deportista, pero preferían el Cementerio 
antes de un Estadio. Ahora que saquen este problema a publicidad 
lo considera inadecuado, las actas son testigo, por lo demás los 
amigos de Coigüe no deben olvidarse que este Concejo Municipal 
lleva menos de un año de ejercicio. Solicita que quede 
expresamente establecido en el Acta que él como Concejal, tampoco 
ofreció nada. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Indica que él conoce al 
firmante de ese oficio Sr. Varas, y no cree que fuera él quién 
escribiera ese artículo, sino otra persona que en su tiempo le 
apretó mucho la gorra. 

En lo persona 1 tampoco en su campaña política ha 
ofrecido nada, todos tenemos la intención de darle una solución a 
este problema, nadie puede decir que después de ofrecer mucho no 
hemos hecho nada. 
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Sr. Alcalde : Sobre la materia de Coigüe el 
tampoco ha ofrecido, y discrepa radicalemte de lo que se expresa 
en la carta, demuestra sorpresa en este sentido, tampoco comparte 
la redacción, antes de llegar a este desprestigio, deberían 
haberse acercado tanto al Concejo Municipal, como al Alcalde a 
presentar su inquietud. Hasta la fecha hemos hecho todo lo 
posible por solucionar este problema. 

Sr. Roa : Señala su inquietud por problemas 
derivados del ALumbrado Público, tiene entendido que se le a 
pagado al Contratista para hacer la Mantención del Alumbrado 
Público y esto funciona pésimamente mal. Indica que en Coigüe el 
problema se circunscribe al cambio de ampolletas y algunos cables 
cortados, además en el propio pueblo de Negrete, existen 
luminarias que no encienden. 

Sr. Alcalde : Aclara que el Contratista de la 
mantención del Alumbrado Público no tiene un sueldo mensual, sino 
que es en base a prestación de servicios efectuado, y 
efectivamente comparte la opinión del Alumbrado Público, pero 
lamentablemente los problemas Presupuestarios del Municipio son 
tan graves que, por el momento no se les puede dar una solución 
completa. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Solicita al Alcalde 
con extrema urgencia que se considera un vehículo para el trabajo 
del Departamento Social, especialmente en lo que se refiere a los 
Proyectos y Subsidios del Agua Potable. Indica que las personas 
dependientes de esta Unidad, necesitan hacer trabajo en terreno 
especialmente en la parte Rural, y no no han podido hacer 
exclusivamente por falta de movilización. 

Sin haber 
sesión a las 17,40 Hrs. 

ue tratar se levanta la 


