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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N º 4 1 c o N c E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile, a un día del mes 
de Julio 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 S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Exposición Departamento de Educación 

4° Viaje a Santiago del Concejo 

5° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios, a 
las 15,29 Hrs. 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al 
Acta Anterior, correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de 
Junio de 1993, la que es aprobada con un alcance del Sr. Burgos, 
en el sentido de que su intervención con relación al Paso 
Pichachén, indicaba que las Comunas que se verían beneficiadas 
serían la Comunas al Norte del Río Biobío, y no como aparece en 
el Acta. 

2º Correspondencia Recibida. 

- Oficio Ordinario (JUR) Nº 994, de fecha 25 de Junio de 1993, 
del Gobernador Provincial, donde indica sobre procedimiento a 
seguir en caso de reclamo del Alcalde. 

Circular del Presidente de la Asociación 
Municipalidades, Alcalde Jaime Ravinet De La Fuente, 
cuota anual para el Municipio de Negrete, ascendente 
$ 220.000, y solicita acuerdo de inscripción . 
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3° Viaje a los Ministerios. 

El Alcalde : Interviene manifestando, que de acuerdo a 
lo conversado con algunos Parlamentarios en este último tiempo, a 
llegado a la conclusión, que concurrir a los Ministerios es una 
pérdida de tiempo, porque no sacaran absolutamente nada. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Interviene manifestando que en 
su opinión de ninguna manera con el hecho de concurrir a los 
Ministerios en Santiago puede significar en caso alguno, una 
pérdida de tiempo. Si desde un comienzo se hubiese pensado así no 
habríamos tomado ningún acuerdo; ahora si un Diputado nos dice 
que los Presupuesto ya están determinados, no por eso nos vamos a 
quedar tranquilos. 

Por ejemplo, por negligencia de funcionarios 
Municipales, no tenemos Proyectos realizables hasta el año 1995, 
en este caso la responsabi 1 idad es de la Dirección de Obras 
Municipales. En repetidas oportunidades le ha manifestado al 
Alcalde esta situación, y cuando los funcionarios no entienden 
debe haber un Sumario para delimitar su responsabilidad. Hace un 
par de días atrás tuvo una seria discusión con el Sr. Jaque 1 

finalmente el SEREMI Don Sergio Mofatt, le dió la razón, y el 
funcionario Administrativo de Obras estaba equivocado tal como él 
se lo manifestó. Aquí hay negligencia de la Dirección de Obras 
Municipales, hay cosas que deben y saben hacerlo, pero no quieren 
cumplir sus obligaciones, en esta Municipalidad pasaron muchas 
cosas y otras siguen pasando. 

Para resumir su intervención, él es de opinión que se 
debe concurrir de todas maneras a los Ministerios. 

Sr. Burgos, Don Osear : Manifiesta que la situación es 
considerada de crítica en los Servicios Traspasados, en este 
sentido debemos golpear todas las puertas que esten a nuestro 
alcance para obtener recursos, es partidario de seguir 
insistiendo sobre esta materia. Estamos en el tiempo justo y 
sería bastante oportuno una visita a Santiago para plantear 
nuestras necesidades 1 es posible que no logremos muchas 
soluciones, pero finalmente algo obtendremos para Negrete, y si 
no obtenemos nada en esta visita, debemo seguir insistiendo. 

Si nos limitamos a enviar documentos explicativos a 
los distintos escalones esto lisa y llanamente va a ir a parar a 
un archivo, no hay nada mejor que la entrevista personal. 

Sr. Beratto, Don Boris : Manifiesta que en este 
sentido el Concejo Municipal ya había adoptado un Acuerdo, ahora 
resta definir quienes serían los Concejales que componen dicha 
comisión. 
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Sr. Burgos, Don Osear : En verdad el Concejo 
Municipal ya tiene una entrevista conseguida y confirmada, y es 
nada menos con el Ministro de Educación, Don Jorge Arrate M., 
quién nos recibirá el día 5 de Julio a las 15,00 Hrs. lo más 
importante que debemos presentar al Ministro son tanto los 
problemas deficitarios, como la visualización de la Educación en 
la Comuna a futuro. 

Sr. Salamanca : En la sesión pasada el manifestó su 
intención y le ofreció al Concejo solicitar en Santiago algunas 
audiencias con personeros de Gobierno, por intermedio de algunos 
contactos personales, lamentablemente un colega Concejal sugirió 
que deberíamos recurrir a los Parlamentarios. Pues bién vengo de 
retorno de Santiago, y me encuentro con la sopresa que solamente 
tenemos una audiencia, lo importante en este sentido es plantear 
derechamente hoy todas nuestras necesidades, para que sean 
contempladas sino de inmediato, en el próximo presupuesto, de las 
distintas carteras. 

Sr. Roa : Reconoce abiertamente que él fue el 
Concejal que hizo la proposición de recurrir a los Parlametarios, 
lamentablemente la Audiencia con el Ministro Arrate se han 
anticipado en el tiempo considerado por el Concejo Municipal para 
estas visitas, ahora nos encontramos contra el tiempo, pero 
insiste que se debe aprovechar esta oportunidad. Como ya quedó en 
claro en la sesión pasada esta visita del Concejo Municipal en 
especial de los Concejales, no va a significar gasto alguno para 
el Municipio, ojalá pudiéramos asistir en pleno para conformar 
nuestro equipo completo. 

Alcalde : La verdad de todo este planteamiento, de 
la visita a los Ministerios, fue una idea que nació del Alcalde, 

ahora sólo nos resta anal izar bien esta situación, toda esta 
materia es sumamente interesante, debemos luchar en conseguir la 
parte objetiva, en verdad hemos solucionado algunas cosas, pero 
nos faltan otras. De cierta manera hemos notado como la Autoridad 
se encuentra de una u otra manera preocupada por nuestros 
problemas. 

Sr. Osear Burgos : En este sentido considera que 
también es necesario aparte que concurran la gran mayoría de los 
Concejales, que tanto el Alcalde como Concejo Municipal , se 
hicieran acompañar de los respectivos Jefe de Servicios 
especialmente los referidos a Educación y Salud. 

Sr. Sandoval : Comparte plenamente todo lo 
señalado anteriormente con relación al viaje a los Ministerios, 
señala que a veces es bueno enviar documentos, pero en este 
sentido hay que llevar bastante documentación fundamentada sobre 
las carencias de Salud, sobre las carencias del Presupuesto 
Municipal y sobre toda otra materia que se quiera tratar. La vez 
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anterior cuando fuimos a tratar el problema de Educación, fuimos 
con toda la documentación que se necesitaba, finalmente se 
consiguió solucionar algunos grandes problemas que teníamos, como 
por ejemplo el problemas de los almuerzos escolares, los baños de 
las Escuelas, etc. En este sentido es bueno clarificar que es lo 
que tenemos, y que cosas nos faltan. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Si en estos momentos 
solamente contamos con una entrevista al Ministro de Educación, 
el mismo grupo que concurra a Santiago, puede hacer un recorrido 
solicitando entrevistas personalmente, tanto en el Ministerio de 
Hacienda, como en el Ministerio de Salud y otras carteras que se 
estimen conveniente. Si no planteamos este año nuestras 
preocupaciones indudablemente que el próximo va hacer peor, y 
estamos en la fecha justa en que se están elaborando los 
Presupuestos. 

Sr. Roa : Le extraña mucho que después de 
transcurrido una semana en que el Concejo adoptó un acuerdo sobre 
las entrevistas a los Ministerios, no se encuentren los estudios 
hechos, ni tampoco las entrevistas conseguidas. 

ACUERDO Nº 100/93. 

El Concejo Municipal acuerda representarse en 
Santigo, a través de los Concejales Sres. Salamanca, Burgos, Roa, 
para que acompañen al Alcalde, el próximo día Lunes 5 de Julio de 
1993, en su viaje a las distintas Carteras de Gobierno. 

4° Exposición del Departamento de Educación. 

Sr. Alcalde : Señala que a partir del día de hoy 
se ha hecho cargo del Departamento de Educación, Don Walter 
Aranguiz Aldea, quién lo hará tanto por su preparación 
profesional, por su capacitación y por que cuenta con la 
confianza del Alcalde. El día de hoy en la mañana hicieron en 
conjunto un recorrido por todas las Escuelas Rurales y el Liceo 
de la Comuna, fue presentando al funcionario a cargo del 
Departamento de Educación en los distintos Establecimientos 
Educacionales, tanto al Profesorado, personal Administrativos y 
Alumnos en general. Aprovecha la oportunidad para felicitar al 
Director saliente, ya que gracias a él, muchas cosas se 
solucionaron, por otra parte insta al nuevo Jefe a trabajar con 
todas sus fuerza, en coordinación y armonía, dando el máximo de 
su capacidad en llevar y sacar adelante el Departamento de 
Educación de la Comuna. 

Todo lo que 
largamente en Contraloría, por lo 
facultades privativas del Alcalde . 
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Sobre todo lo expresado ofrece la palabra al 
Concejo Municipal. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Interviene señalando 
que se alegra mucho de que definitivamente se haya solucionado el 
impase que se había presentado en el Departamento de Educación. 
La importancia de la Educación de la Comuna, conlleva una gran 
responsabilidad, confía absolutamente en la formación ciudadana 
que se le va a dar a este plantel, no a la política. Estamos 
conscientes que en el manejo Administrativo y Financiero de la 
Educación, van a tener y vamos a tener momentos duros, ya sean 
por las campañas políticas que se avecinan o por otros asuntos; 
les desea todo el éxito en su gestión al nuevo Director del 
Departamento de Educación. 

Sr. Osear Burgos : Hace uso de la palabra 
señalando en primer lugar que desea al funcionario del 
Departamento, Sr. Walter Aranguiz, todo tipo de éxitos en su 
cargo de Director Comunal de Educación, señala enseguida que es 
una tarea difícil, pero tiene confianza en que lo sabrá sacar 
adelante, para el Concejo Municipal ha sido una tarea prioritaria 
y fundamentalmente difícil, el hecho de poder sacar adelante 
financieramente este Departamento, en suerte y gracias a la 
colaboración del Sr. Igor Antías, esto va por buen rumbo. También 
existe además la incomprensión de los padres, de los profesores y 
a veces del alumnado. 

Indica que la proyección de la Educación en la 
Comuna no se visualiza clara y con un futuro definido, en estos 
momentos el Director de Educación recibe el Departamento en un 
momento crítico, por lo tanto le sugiere que debe adoptar un 
rumbo pronto, definiendo y proyectándose un objetivo claro a 
nivel educacional, ésta incertidumbre le produce intranquilidad, 
señala que aparentemente hace falta un compromiso de los 
Profesores con el sis tema, debemos luchar por sacar al 
profesorado de esa indiferencia. 

Sr. Roa : Señala que él también como Concejal se 
adhiere al éxito deseado al Director de Educación y también por 
supuesto sus agradeciemientos al Di rector saliente, él también 
vislubra que vienen días oscuros en Educación, el próximo año con 
la Construcción y puesta en marcha de la Escuela Agrícola, van a 
disminuir notoriamente las matrículas en nuestros 
Establecimientos Educacionales, esto señala es un desafío grande, 
debemos tratar de cambiar la orientación del Liceo, de Científico 
Humanístico, a Técnico, esto es una tarea dura, pero que cree que 
con la experiencia y la capacidad del Sr. Aranguiz. va a salir 
adelante. 

fecilicitacione 
Sr. 
al 

Sandoval : Señala 
Sr. Aranguiz, al 

que él también le da las 
igual que agradece las 
el Sr. Igor. Además le 

Sr. Aranguiz en lo que 
gestiones realizadas por su antecesor, 
manifiesta todo su apoyo como Concejal al 
se refiere a Educación Comunal . 

. . . . . 1 
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Posteriormente expone al Concejo Municipal la 
Situación Financiera del Departamento de Educación, encontrándose 
presente don Wal ter Aranguiz Aldea , Di rector Comunal de 
Educación , Don Luis Igor Antías, Ex-Director Comunal de 
Educación, y la Sra. Verónica Galvez Zapata Jefe de Finanzas del 
Departamento, hacen entrega a cada uno de los Concejales de un 
cuadro explicativo de los gastos en remuneración mensuales del 
DAEM Negrete, en síntesis señalan lo siguiente: 

- Ingresos 

Subvención $ 1 o . 1 42 . 5 5 8 

Recursos Complementarios $ 2.507.701 

- Otros 

Reintegros Asignaciones 
Familiares $ 58.083 

Reintegros Licencias Médicas $ 81.497 

SUBTOTAL 

SALDO ANTERIOR 

- Egresos 

Gastos en Personal $ 10.267.096 

Gastos de Funcionamiento $ 2.029.770 

TOTAL DE GASTOS 

SALDO 

el cual queda 
Municipal. 

A su vez hacen entrega del 
inserto en la respectiva 

. ..... / 

$ 12.721.191 

$ 139.580 

$ 12. 861. 771 

$ 5.022.069 

$ 17.882.840 
============ 

$ 12.296.866 

$ 5.585.974 
=========== 

cuadro explicativo, 
acta del Concejo 
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Posteriormente y después de varios intercambios 
de opiniones directamente entre los Concejales y el Personal 
presente, se aclaran innumerables dudas , y se escuchan 
planteamientos de ámbas partes , se dá por terminada la exposición 
del Departamento de Educación. 

5° Puntos Varios. 

- Traslado Niños Oftalmólogo. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Señala que ha recibido una 
serie de reclamos tanto del Colegio como de Apoderados que el día 
Sábado 19 pasado el Alcalde se comprometió a facilitar la 
camioneta Municipal , para el traslado de 16 niños del Liceo, al 
Oftalmólogo en Los Angeles, no dió cumplimiento , y los niños no 
pudieron asistir, existe cierta indignación tanto de la Sra. 
Rodríguez encargada de esta labor , como de los Padres y 
Apoderados de los niños afectados. 

Sr. Alcalde : Le indica al Sr. Roa que sobre la 
materia él no tiene conocimiento ninguno de esto, señala a su vez 
que a la Sra. Rodríguez, no la v ' desde el mes de Marzo, 
malamente puede haberle solicitado movilización para cumplir este 
cometido. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Le indica al Alcalde que 
esto no puede ser, señalando que la persona encargada habló 
personalmente con él, y Ud . Sr. Alcalde se comprometió a 
facilitar la movilización, esto produce un desprestigio y en 
general le señala que ha quedado pésimamente mal ante los Padres 
y Apoderados. 

Sr. Alcalde : Demuestra su extrañeza por lo que 
señala el Concejal Sr. Roa. Manifiesta enseguida que le resulta 
curioso que la Sra. Rodr í guez le haya manifestado esto en 
circunstancia que todo lo que le ha señalado es falso, el jamás 
se ha comprometido en este sentido. 

Sr. Roa : Felízmente la próxima semana 
nuevamente los especialistas estarán en condiciones de 
recibirlos, también existe la posibilidad que a los niños que 
tengan problemas, un traumatólogo infantíl los vea, es de esperar 
que en esa oportunidad no tengan los mismos problemas. 

- Problema Consultorio y Atención del Dentista. 

Sr .. Beratto , Don Boris : Hay innumerables 
quejas con respecto a la atención del Dentista , señala que una 
persona con "Peorrea" , no fue atendida si no se le cancelaban $ 
1.500 , esto no puede ser, puesto que las personas generalmente 
que recurren al Consultorio son de escasos recursos y una 
enfermedad de este tipo no se puede hacer esperar . 

. . . . . . . / 
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- Intervención Sr. Alcalde Inauguración Santa Amelia. 

Sr. Burgos, Don Osear : Con relación a la 
intervención del Alcalde de la Comuna ante Autoridades de 
Gobierno, y Parlamentarios de la zona en la inauguración de la 
Electrificación Rural de Santa Amelia, se siente con el deber de 
felicitar al Alcalde en el planteamiento que el hizo sobre dos 
temas que considera importantísimos. Por una parte con relación a 
la Ruta de la Madera no hay absolutamente ninguna claridad, 
incluso el propio Gobernador señala que esta Ruta se 
materializará de acuerdo a la rentabilidad que ella ofrezca, por 
lo demás en la 1 ici tación de este camino se habla de una Ruta 
opcional y optativa, es decir el contratista determinará la 
elegibilidad de cual de las dos alternativas le es más 
conveniente, por lo tanto debemos ser extremadamente acusiosos en 
este sentido. Ahora bién en relación con los desechos químicos de 
la CELPAC, considera que debemos tener una Ordenanza Municipal 
sobre el Medio Ambiente, todos los controles Sanitarios lo están 
haciendo en la IX Región, en la desembocadura del acueducto no se 
toma absolutamente ninguna muestra. 

La intervención del Alcalde no refleja nada más 
que el sentir de la Comunidad, si perdemos la posibilidad de que 
la Ruta de la Madera pase por Negrete, es simple y sencillamente 
sepultar gratuitamente la proyección de Negrete, lamenta que el 
Gobernador Provincial lo haya tomado de la manera que lo hizo. 

Sr. Alcalde : Lo que señaló en esa intervención no 
es nada más que lo que viene diciendo desde hace mucho tiempo, y 
estos problemas realmente lo tienen preocupado. En un comienzo y 
cuando se supo de la materialización de la Ruta de la Madera, el 
se encontraba felíz, y posteriormente cuando concurrió a un 
Seminario en la Comuna de Santa Juana, también le dió el mismo 
sentimiento, pero en esa misma oportunidad Don Osear Ferrer le 
dijo, que la Ruta de la Madera se haría por Mulchén - Mininco -
Renaico - Coigüe, lo que le ha dejado una terrible preocupación. 
Indica posteriormente que él hace aproximadamente 40 años que 
vive en la Comuna, ha sido testigo de como se han reido de las 
aspiraciones nobles de toda esta Comunidad, en primer lugar nos 
quitaron las Industrias que ahora pertenecen a Nacimiento, de 
igual manera nos quitaron terreno, posteriormente nos hechan 
desechos químicos en nuestro río, y en su oportunidad nadie hizo 
o hace nada, esto lo tiene absolutamente intranquilo, y se alegra 
mucho que el Concejo Municipal lo apoye en este sentido. 

Sr. Salamanca : Manifiesta que en esa oportunidad en 
Santa Amelia, su opinión es que el Alcalde estuvo muy acertado 
en los planteamientos que expuso, esto obtiene mayor 
trascendencia ya que se encontraban práctiamente todos los 
Parlamentarios de la zona, estos Parlamentarios deben luchar por 
el desarrrollo de la Comunidad. Considera honestamente que la 
respuesta del Gobernador fue un tanto grosera para el Alcalde, el 
hecho de responder en un tono fuerte, no demuestra otra cosa que 
estos señores se molestan cuando uno les dice en su cara las 
verdades. 

. ....... / 
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Tenemos esta última posibilidad con relación a la 
Ruta de la Madera, tenemos que pedir y luchar aunque sea el 
propio Gobierno Comunal, esto si no lo hacemos se va a perder sin 
que el Gobernador y los Parlamentarios hagan algo. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Interviene señalando que el 
Gobernador está molesto porque cuando se instaló CELPAC estaba un 
Alcalde y un Gobernador designado por el Gobierno anterior. Ahora 
tenemos la posibilidad de luchar por nuestros intereses. La 
Autoridad Comunal de esa época autorizó la instalación de este 
desagüe, le da la impresión que se apitutaron, o quizás que ha 
pasado, ahora deberemos obtener el apoyo y luchar juntos con el 
Gobernador por conseguir que la Ruta de la Madera pase por 
Negrete. 

- Problema Prostitución. 

Sr. Salamanca : Existe un foco de prostitución en 
las Esquina de la cal le J. J. Pérez con Pedro Mont t, para los 
vecinos del sector esto es algo insoportable. Carabineros señala 
a los vecinos que ellos ya no encuentran que procedimiento 
seguir. Las personas afectadas concurrieron a él para plantearle 
este problema, él se comprometió a traer esto al Concejo 
Municipal, para estudiar la forma de solucionar esta anormalidad, 
quizás si pidieramos la intervención de Investigaciones y 
Carabineros de Nacimiento. 

Sr. Roa : Indica que Carabineros de Negrete en la 
actualidad no está haciendo una buena labor, incluso hace algún 
tiempo cuando se manifestó que Carabineros era demasiado 
estricto, y se analizó la posibilidad de sugerir a este Cuerpo 
Policial que ablandara la mano, él se opuso rotundamente. 
Actualmente en la Comuna han perpetrado cuatro robos, y 
Carabineros no ha descubierto ninguno, estamos en lo mismo que 
antes, quizás la solución sea que nuevamente los cambien de 
Nacimiento. 

18,15 Hrs. 

~OVAL 
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