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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 4 2 CONCEJO M U N I C I P A L 

En la República de Chile, ocho días 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° Informe Alcalde Viaje a Ministerios 

4° Factor Informe Fondo Común Municipal 

5° 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 procede a dar lectura al 
Acta Anterior, correspondiente a la sesión celebrada el día 1° de 
Julio de 1993, la que es aprobada por el Concejo Municipal. 

2º Correspondencia Recibida. 

Oficio S/N de los Consejeros Regionales, mediante el cual 
informan que el próxima día Jueves 15 de Julio a las 15,00 Hrs. 
se reunirán con el Concejo Municipal, en la Municipalidad . 
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Oficio Ordinario Nº 2.570 de fecha 30 de Junio de 1993, del 
Director del Servicio Salud de Biobío, mediante el cual comunica 
a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, anormalidades en 
el Consultorio, señalando que esto debe solucionarse por parte de 
la Municipalidad a la brevedad, o se adoptará.n medidas 
restrictivas de los Fondos FAPEM. 

3° Informe del Alcalde Viaje a Ministerios. 

El Alcalde informa que como resultado se su viaje 
a Santiago, en donde tuvo oportunidad de visitar diversas 
Carteras de Gobierno, la síntesis de lo ocurrido se resume así 

- Ministerio de Hacienda. 

En este lugar tuvo la oportunidad de reunirse 
personalmente con el Subsecretario de Hacienda Don Arturo Méndez, 
también estuvo presente don Erwin Garrido, en este lugar y 
después de analizar extensamente la situación financiera de la 
Municiplaidad, estos personeros nos ofrecen como medida de 
"parche", $ 10. 000. 000, pero debemos enviar el primer y segundo 
trimestre del Balance acumulado para el estudio correspondiente, 
esta entrevista tuvo una duración de prácticamente dos horas, y 
tuvimos la oportunidad de analizar todos los problemas 
Municipales. En su opinión los asesores tienen una excelente 
predisposición, señalando que este aporte que nos entregarían 
ahora, sería un aporte de "Parche" para el año 93, y tratará.n de 
dejarlo regularizado y normalizado para otorgarlo en forma 
permanente durante el año 94, el tema lo analizamos a fondo, 
también se encontraba presente don Pedro Henrríquez. El personero 
Sr. Don Arturo Mendez demostró gran interés por solucionarnos 
estos problemas, pidieron que los déficit de Educación y Salud, 
también se los remitiéramos para resumir el déficit Municipal en 
conjunto con el de los Servicios Traspasados. 

- Ministerio de Salud. 

Esta entrevista tuvo 
minutos, como resultado estima 
gestiones, en este lugar tuvieron 
dialogar con Don Alfredo Avendaño. 

- Ministerio de Educación. 

una duración aproximada de 30 
que se obtuvieron positivas 
la oportunidad de conversar y 

En esta Cartera tuvimos la especial oportunidad de 
conversar y dialogar personalmente con el propio Ministro de 
Educación don Jorge Arrate, también nos acompañó el Diputado por 
la Zona, Don Victor Pérez, en conjunto con el Director del 
Departamento de Educación, Don Walter Ará.nguiz y la Comitiva de 
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la Municipalidad. El temario fue bastante extenso y comentado, 
ellos están conscientes que deben resolver esta problemática, 
después de intercambiar diversos puntos de vista, nos quedamos 
analizando el problema técnicamente con Don Pedro Henrríquez, el 
Ministro envío a todo este Concejo saludos para cada uno de los 
Concejales y éxito en la gestión que nos corresponde desarrollar. 
Bueno con Don Pedro Henrríquez y con otros asesores presentes 
anal izamos técnicamente las falencias de Educación, el los están 
muy interesados en solucionar nuestros problemas. Al igual que en 
Hacienda, se llegó a la conclusión que la Única solución que nos 
podían otorgar es de "Parche", para el 93. Posteriormentemente 
nos ofrecieron que elaboraramos el Presupuestos de Educación en 
conjunto para determinar nuestras falencias y no tener problemas 
para el año 94. 

Sobre lo informado hasta el momento ofrece la 
palabra. 

Don Osear Burgos : Indica que el también asistió 
a esta entrevista, e indica que en el Ministerio de Educación por 
lo general el Ministro no recibe a los Alcaldes porque en 
realidad él no tiene mayores conocimiento de los problemas que se 
tratan, y los deriva directamente a sus asesores, pero en este 
caso en particular, tuvimos la suerte de poder entrevistarnos con 
el propio Ministro, tuvimos la oportunidad de analizar el déficit 
en Educación y muy especialmente el futuro de la Educación en la 
Comuna. El Ministro demostró tener bastante conocimiento de los 
problmas deficitarios de Negrete, manifestó que se encontraba 
esta Comuna, dentro de las siete Comunas con más problemas del 
País. Les manifestó que el Ministerio hará esfuerzos importantes 
para solucionarnos este problema, pero al mismo tiempo nos dijo 
que toda ayuda en estos casos, era insuficiente, y esta sensación 
le dió al analizar puntualmente dos aspectos 

- Manifestó que él era un buen Bombero, por lo que concurriría en 
nuestra ayuda ante esta puntual emergencia. 

También manifestó y a renglón seguido 
Educación debe solucionarse de igual manera 
el problemas del Carbón, cuando una Empresa 
que racionalizar, y en esto fue categórico. 

que el problema de 
como se está viendo 

no es productiva, hay 

Existe preocupación por la proyección de la 
Educación en la Comuna. Con la llegada de la Escuela Agrícola que 
es bueno por un lado, pero es malo por otro, ya que nos 
disminuirán indesmentiblemente las matrículas en el Colegio. Lo 
que quiere decir que la carga para el Municipio, cada vez se hará 
más pesada. 

En este sentido vamos a competir con una especie 
de empresa privada en Educación. Debemos cambiar la orientación 
de la Educación. En este sentido el Ministro nos dejó lanzada 
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una idea referente a aglutinar los Municipios colindantes para 
solucionar en conjunto estos problemas, y en nuestro caso se 
refería a Nacimiento, Mulchén, Negrete y Los Angeles, el 
Ministerio no tiene nada claro al repecto, solamente se está 
trabajando a nivel de idea, pero existe la intención de legislar 
al respecto. 

Finalmente se comprometió a ayudarnos en 
solucionar nuestros déficit, incluso señaló que la ayuda en 
dinero en recursos complementarios directos, no podía ser, pero 
sí nos colaborarían a través de Proyectos para el sector. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Agrega que en la 
conversación con los Asesores se habló de obtener Ruralidad para 
algunas Escuelas, lo que significa un mayor aporte por desempeño 
difícil, en este caso hablamos de Santa Amelia y Vaquería. Todo 
lo que se consiga de aquí al año 94, son soluciones de "parche". 

Los Asesores en Santiago sugirieron que se 
cerraran las Escuelas de Santa Amelia y Vaquería, y se 
trasladaran en Bus a la Comuna de Negrete, al Alumnado de estos 
Establecimientos, incluso indicaron que aquel los profesores que 
estaban en edad de jubilar debían retirarse y por supuesto no 
llenar las vacantes, y señalaron también que aquellos profesores 
jubilados no se podrían recontratar por razones obvias de 
encarecimiento de las Planillas de sueldos .. 

La Municipalidad no puede darse el lujo de 
tener cursos con 10 ó 15 alumnos. En este sentido manifestaron 
que deben tomarse determinaciones a la brevedad. 

Sr. Osear Burgos : Los Asesores plantearon que 
a nivel Nacional los Profesores que están en edad de Jubilar son 
alrededor de 3.000, pero al Ministerio se acercaron entre 200 y 
300 para iniciar estos trámites, es decir nadie quiere jubilar 
por lo poco atractivo en cuanto a pensiones. Es posible que si 
cambian las normas del juego los Profesores si, se interesen en 
la Jubilación. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : En verdad le asombra 
que el Ministro haya sido tan crudo en manifestar el hecho de 
despedir profesores, ya que él en el Gobierno pasado fue un 
defensor en contra de los despidos, aparentemente ahora está 
cambiando su mentalidad. Con relación a los aportes de la 
Empresas Privadas a la Educación que se está estudiando en como 
pueden descargar sus Impuestos a través de estos aportes, en esto 
también se incluyen a las personas que llevan contabilidad. Pero 
sea cual sea el caso lo que puedan aportar en conjunto es muy 
poco, ya que esto alcanza solamente al 2 %, vale decir que el 
aporte de la Empresa privada no va a solucionar los Problemas que 
tiene la Municipalidad. 
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Sr. Beratto, Don Boris : El Sr. Arrate lleva 
como seis meses en el Ministerio de Educación, y no conoce los 
problemas a Fondo del Sistema porque no es Profesor. Nosotros 
estamos dentro de las seis Comunas con menos recursos, el 
problemas radica fundamentalmente en los aportes que entregan a 
las Municipalidades el propio Ministerio. El Sr. Ministro está 
equivocado, ahora compararnos con los Mineros del Carbón, se nota 
nuevamente que no es un Maestro, en verdad se ha decepcionado de 
un hombre que hable así, nos deja en una total obscuridad. Las 
soluciones que nos dan son de "parche" y en definitiva lo que 
este Gobierno Comunal quiere, no son soluciones de parche, sino 
definitivas. 

Sr. Salamanca : Señala que a él le da la 
impresión que el Ministro se planteó como realmente debía 
hacerlo, si él les señala que la solución o las soluciones eran 
de "parche", el lo comprende por que su permanencia en la Cartera 
es de poco tiempo más. El debe dar solución a los problemas de 
acuerdo a la permanencia en su mandato. Con relación a la 
solución expresada referida a los trabajadores del carbón para 
que adoptemos las mismas medidas, piensa que está equivocado, si 
adoptamos este tipo de medida en la Educación a Nivel Comunal, 
sería el colmo de nuestra gestión. 

En general él ve positivo que se le haya 
presentado nuestra situación al propio Ministro, por lo menos se 
ha dejado un rastro para que el próximo año lo tengan presente, y 
esto en general es bueno. 

Prosigue el Alcalde con la información al 
Concejo de su Viaje a Santiago. 

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

En este lugar tuvo la oportunidad de 
entrevistarse con Doña María Luz Nieto, y también tuvo contacto 
con Don Luis Durán Bianchi, en este sector el problema que se 
analizó fue referido a la situación de la Población Marimán, en 
este lugar nos indicaron que existían varios proyectos 
relativamente cortos por Mejoramiento de Barrios, todos los 
antecedentes hay que cana 1 izar los a través de Don Bernardino 
Sanhueza, SEREMI Concepción sacándole la firma posteriormente al 
Intendente, y remitirlos rápidamente a Santiago, para obtener 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Si la 
construcción de las soluciones habi tacionales superan las 110 
Unidades de Fomentos se deben enviar al MINVU, esto también es a 
corto plazo su aprobación. 

Sr. Roa : Cuando conversó con el Sr. Durán 
en Santiago, logró determinar que el problema Marimán tiene 
varias alternativas de solución rápida : El Plan de Mejoramiento 
de Barrios, ya que tienen Alcantarillado, Agua Potable, Luz 
Eléctrica, se debe hacer un Plano de Loteo y Escritura del 
Terreno para que postulen para una Caseta Sanitaria y Cocina. La 
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Sra Dorca señaló que en todas las Direcciones de Obras 
Municipales existe una Carpeta con todos los Antecedentes e 
Instructivos de lo que se debe hacer, y en este aspecto son cinco 
las alternativas de solución. Nuestra Dirección de Obras 
Municipales se ha quedado dormida, el proyecto se debe enviar al 
Gobierno Regional, primero para hacer el loteo, y segundo con las 
especialidades; luz eléctrica , agua potable, alcantarillado y se 
envía con una ficha de priorización, esto hay que enviarlo 
rápido. En este sentido la Sra. Dorca señaló que los funcionarios 
que tenemos en la Municipalidad son flojos y cómodos , teniendo 
todos los documentos generalmente la llaman para explicarle uno a 
uno estos problemas. Ojalá enviemos esto el Lunes porque en este 
estudio más de dos días no se puede demorar. Indica que en la 
sal ida de estas oficinas se encontraron con el Dipuatdo Ossain 
Zabaj, personalmente manifiesta que le hizo un pequeño llamado de 
atención con relación a la demora que existe en el Congreso del 
Proyecto de Ley referido a las Plantas de Empleados Municipales, 
del Estatuto de Salud, y del problema de los Docentes, este 
Parlamentario se comprometió a mandar el texto de los 
Anteproyectos, a su vez le extraño mucho que en el distrito 47 no 
les haya mandadado ningún Parlamentario la documentación, además 
nos ofreció toda la colaboración y también nos ofreció su visita , 
porque él está bastante interiorizado de este tema. 

- Ministerio de Obras Públicas. 

El Alcalde indica que en esta Cartera de Gobierno 
tuvo la oportunidad de entrevistarse con don Alvaro González, 
Asesor del Subsecretario y el temario que se trató fue referente 
a la Ruta de la Madera, allá le indicaron y nos dieron cierta 
seguridad lo cual me produjo bastante satisfacción y alegría, era 
probable con bastante seguridad que la Ruta se trazara por 
Mulchén, Negrete y Coigüe. 

Ofrece la palabra 

Sr. Roa : Sobre esta Ruta de la Madera se va a 
llamar a Licitación a la Empresa Privada, las recomendaciones del 
Ministerio, son que se materialice por Mulchén, Negrete, Coigüe , 
Santa Juana, Concepción, y la segunda alternativa es la 
construcción Laja, Diuquín y conectarse con el camino a Santa 
Juana, lo que propone el Ministerio es dar prioridad al Camino 
Mulchén - Negrete. En este Sector están consideradas Plazas de 
Peajes y Pesajes, también tuvo oportunidad de analizar el Paso 
Nivel en Coigüe, con relación a este tema la Empresa Privada hará 
un estudio de factibilidad de poder construír este Paso Nivel. 

Sr. Osear Burgos : En este sentido existe una 
opción optativa que es en Laja con un Balseadero y un Puente 
sobre el río, aclara que para estas propuestas, indicó que las 
Ventas de Bases fue entre el período del 7 de Junio al 2 de Julio 
del año 93, y la apertura de propuesta será el día 21 de 
Diciembre a las 12,00 en el Ministerio de Obras Públicas . 
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Sr. Roa : También se hizo el planteamiento 
del Puente Bureo, en el Ministerio le hablaron que era 
conveniente en este sentido motivar a la Empresa Privada, el 
Ministerio se interesó bastante por este Proyecto, pero señalaron 
que se deben incentivar a los agricultores del sector y a los 
vecinos y en conjunto entre: la Municipalidad, los vecinos del 
sector y el Ministerio poder sacar el proyectos adelante. El les 
indicó que el Puente es aproximadamente de 80 metros de longitud. 

También tuvo oportunidad de hablar de la 
necesidad de construír una Tenencia en Coigüe, en este sentido 
efectivamente concordaron con él, que era necesario y se van 
hacer los estudios respectivos. 

Prosigue el Sr. Alcalde indicando que en 
general le da la impresión que la visita fue coordinada, y lo 
recibieron con cordialidad y excelente predisposición de 
ayudarnos a todas las cinco materias que les presentamos, las 
recompensas las obtendremos a futuro, señala que para el Alcalde 
como para él Concejo es satisfactorio el efuerzo que se realizó, 
por los costos que a cada uno le significó y el esfuerzo en 
conjunto de una labor de coordinación sobre estas espectativas 
interesantes, seguiremos en esta misma senda a futuro para 
solucionar definitivamente todos nuestro problemas Comunales. 

4° Informe Factor Fondo Común Municipal. 

El Secretario Municipal hace entrega de un 
Estudio elaborado por la Municipalidad, con relación a la 
participación de la Municipalidad de Negrete en el Fondo Común 
Municipal. Al mismo tiempo se hace un estudio geopolítico de la 
situación de la Comuna, de los Ingresos Propios permanentes del 
Municipio, del incremento de la Población Comunal en la última 
década, de las Contribuciones de Bienes Raíces de Predios no 
Agrícolas, y de diversas otras materias. 

Se da por concluído que tras el estudio de 
las 49 Comunas de la Región, la Municipalidad de Negrete es la 
que proporcionalmente menos recursos económicos recibe del 
Gobierno Central, y que tanto el Alcalde como el Concejo 
Municipal, deben luchar por modificar este factor de 
participación. 

Sr. Osear Burgos : Señala que en este estudio 
completo expuesto al Concejo Municipal, nos permite por una parte 
tener conocimiento exacto de los antecedentes entregados en la 
respectiva carpeta, y especialmente nos permite hacer una campaña 
de ses i bi l ización ante las Autoridades de Gobierno, 
Parlamentarios de la Zona, Consejeros Regionales para solicitar 
su ayuda y apoyo en la adjudicación de Proyectos. Con relación a 
la modificación de la participación del Fondo Común Municipal, 
efectivamente debemos trabajar prioritariamente en eso, de otra 
manera el año 1994, continuaremos tal como estamos en estos 
momentos. 
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Sr. Salamanca, Don Luis : Comparte lo señalado 
por Don Osear Burgos y agrega que es un documento ampliamente 
clarificador, y es bueno que cada uno de los Concejales lo tenga 
para poder defender nuestros planteamientos con hechos concretos. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Beratto : Consulta 
interesa saber, como está el Comodato que 
relación a la Cruz Roja, indica que en su 
nada y está exactamente igual que antes. 

al Alcalde porque le 
se iba a Modificar con 
enteder no se ha hecho 

Secretario Municipal , le manifiesta al Sr. 
Concejal que esto fue Modificado de acuerdo a lo planteado por la 
Delegada Provincial de la Cruz Roja en Negrete y la Dirección de 
Obras Municipales, materializándose esto ya hace bastante tiempo. 

Prosigue Don Boris Beratto : Consultándole al 
Alcalde sobre aquellas personas que se instalaron a vivir en el 
Sede de Cerna Comunal , a recibido bastantes quejas de los vecinos, 
es un problema que la Municipalidad debe darle solución, ya que 
el Municipio fue quién los instaló ahí. 

Sr. Osear Burgos : Sobre el Documento que envía 
el Director del Servicio de Salud Biobío al Secretario Regional 
Ministerial con copia informativa al Concejo y al Alcalde, a él 
le da la impresión que ésta es una supervisión que se le hizo a 
la Comuna y se le da otra orientación. Documentos como este no 
son claros y categóricos en lo que persiguen, por una parte se 
envía un documento al Secretario Regional Ministerial, y por otra 
se dan indicaciones a la Municipalidad. En la Cámara existe un 
Proyecto de Ley que modifica la participación de las 
Municipalidades en el Factor FAPEM, y esta modificación indica 
que se hará por ingreso per-cápi ta por persona atendida y por 
esta vía se entregarán los recursos. 

Con relación nuevamente al Oficio del Jefe del 
Servicio de Salud, piensa que se saltó la instancia Comunal para 
solucionar este tipo de problemas que no son otros que, 
exclusivamente la falta de recursos para financiar el sistema. 
Esta política de presión , él no la acepta , más aún con todo los 
esfuerzos que ha hecho este Concejo Municipal. 

ACUERDO Nº 101/93. 

El Concejo Municipal acuerda en forma unánime, 
que la respuesta que el Alcalde debería enviar al Secretario 
Regional Ministerial, también sea entregada a aquellas entidades 
a las cuales se les envío copia informativa, vale decir entre 
otros el Jefe del Servicio de Salud Biobío, Gobernador 
Provincial, etc. etc. 
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Sr. Roa : Indica que, ve que el Concejo 
Municipal está muy separado de los Departamentos Municipales, 
señala que como mínimo una vez al mes debería reunirse en 
conjunto con los Departamentos para ver los problemas Comunales, 
y ver lo que tienen que hacer los Departamentos con la Comunidad 
misma; en especial el Departamento de Desarrollo Comunitario, el 
Departamento de Obras, estamos muy separados y no tenemos 
participación con los Departamentos, presenta esta moción al 
Concejo para su aprobación. 

Sr. Alcalde : le parece bien que exista más 
coordinación, en este sentido se puede invitar a los Directores 
para que tengan la oportunidad de asistir a reuniones, puede ser 
el Departamento de Salud, Educación y de la Municipalidad. 
Existen muchas situaciones en la cual el profesorado se encuentra 
absolutamente desinformado, y debemos manternerlos al día de toda 
las materias que estamos trabajando para ellos en el Concejo 
Municipal. 

Sr. Osear Burgos : En verdad la realización 
de reuniones técnicas es importante, también la coordinación 
entre los Departamentos, por lo general debe haber una instancia 
de coordinación semanal, a veces los Departamentos constituyen 
verdaderas parcelas independientes, donde no hay reuniones, 
también considera que es bueno que los grandes temas Comunales 
sean tratados en conjunto con ellos para estudiar sus soluciones. 

Existen seis u ocho familias atrás de la 
Escuela de Vaquería que tienen un serio problemas de anegamiento 
de las aguas, quedan virtualmente aisladas con las inundaciones, 
solucionar este problema deben ser unas, 12, 15, 20 camionadas de 
ripio, y la Comunidad está predispuesta a colaborar. 

Alcalde : Cuando el río esté en condiciones 
de entregarnos ripio haremos lo posible por enviar el camión a la 
brevedad. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Felicita a los Sres. 
Concejales que tuvieron la oportunidad de viajar a Santiago, y 
considera que esta visita ha sido provechosa. Al mismo tiempo 
agradece las gestiones del Alcalde en conseguir las habitaciones 
prefabricadas para las familias damnificadas de Rihüe, las cuales 
ya se encuentran en su lugar y fueron muy bien recibidas, una la 
armarán los propios interesados, y a la otra deberá concurrir el 
Municipio, ya que la persona a la cual le fue asignada no tiene 
los recursos para hacerlo. 

Consulta al Alcalde sobre la movilización para 
el Departamento Social en la parte Rural, existen los Subsidios 
del Agua Potable que deben hacerse en terreno, y no se ha hecho. 
Con relación al problema de la Luz en Granero, persiste el 
problema de 14 personas que no han cancelado y no van a cancelar, 
es un problema sin solución, lamentablemente van quedar sin 

......... / 



.. , 

- 1 o -

electrificación, y Fronte! indica que si no hay cancelación no 
hay conexión. La gente ha tenido su tiempo para cancelar y a 
veces son por poco más de $ 20.000. Lo que la gente no sabe es 
que si no aprevechan de conectarse ahora, e 1 monto que deberán 
pagar a futuro les aumentará significativamente. 

En este sentido y como Concejal del Sector Rural, 
se siente en la obligación de felicitar a la Comunidad de Santa 
Amelia, tanto al personal Directivo de la Junta de Vecinos como a 
la misma población por su organización, en verdad nos han dado un 
ejemplo, como una Comunidad organizada puede conseguir los 
objetivos que ella se traza. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Con referente al Estadio 
Municipal, solicita un acuerdo del Concejo, para cortar y podar 
los árboles del Estadio y sacar las reja del sector Sur, ya que 
ha llegado la semilla y debemos hacer el empastado del Estadio. 

Sr. Osear Burgos : Esa no es materia del Concejo, 
sino una desición administrativa del Alcalde. 

18,20 Hrs. 
cierra la sesión a las 

RABER FIGUEROA 
TARIO MUNICIPAL 


