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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA Nº 4 3 c o N c E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile a 15 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 Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Audiencia Consejeros Regionales 

3° Modificación Presupuesto Municipal 

4° Aprobación del Presupuesto de Educación 

5° Puntos Varios 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al 
Acta Anterior, correspondiente a la sesión celebrada el día 08 de 
Julio de 1993, la que es aprobada con una indicación del Sr. 
Salamanca, en el sentido que en la intervención del Sr. Roa, 
transcrita en la página Nº 4, se debe eliminar la palabra Comuna. 
Con esta indicación el Concejo Municipal aprueba el acta por la 
unanimidad de los Concejales presentes. 

El Concejo Municipal determina que dado que los 
Sres. Consejeros Regionales aún no se han hecho presente en su 
totalidad en la sala, modificar los puntos de la tabla en el 
siguiente orden : 

Tratar de inmediato, analizar, estudiar y si fuera 
el caso aprobar el Presupuesto de Educación, y Modificación del 
Presupuesto Municipal, para dejar como Último punto de la tarde 
la reunión con los Consejeros Regionales . 
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- Aprobación Presupuesto de Educación. 

presentes, una 
los mayores 
Presupuesto de 

Es entregado a cada uno de los Concejales 
copia del Presupuesto de Educación, el cual y dado 
recursos percibidos se pudo estructurar. El 
Educación, queda incerto en la presente Acta. 

Posteriormente que los Concejales aclararon 
directamente con el Director del Departamento de Educación Sr. 
Walter Aranguiz, las dudas que se le presentaron con relación al 
documento presentado, el Concejo Municipal procede a efectuar la 
votación de rigor. 

ACUERDO Nº 102/93. 

de los Concejales 
con los ingresos, 
allí se señalan. 

El Concejo Municipal acuerda por la unanimidad 
presentes, aprobar el Presupuesto de Educación 

egresos y las partidas correspondientes que 

Como resumen general de lo planteado tanto por el 
Concejo Municipal, como por el Director del Depto. de Educación, 
se puede concluir que el sistema de Educación Municipal en la 
Comuna de Negrete, está financiado hasta el día 31 de Diciembre 
del año en curso, ya que los recursos adicionales que se están 
otorgando, finalizarán en esa fecha. 

- Modificación de Presupuesto Municipal. 

Es presentado al Honorable Concejo una moción de 
Modificación del Presupueto Municipal. En el estudio de las 
distintas Modificaciones, tanto por Item, Subtítulos o 
Asignaciones el Concejo Municipal está de acuerdo en efectuar las 
Modificaciones señaladas, las cuales quedan incertas en la 
presenta Acta. A excepción del Subtítulo 25 - 31 - 010, que hace 
mención a la Asistencia Judicial, este punto queda pendiente para 
que el Jefe del Depto. de Adminsitración y Finanzas clarifique en 
la próxima sesión todos los puntos y dudas que se presentaron con 
relación a este Item. 

2º Audiencias Consejeros Regionales. 

Posteriormente el Alcalde da la bienvendida a los 
Sres. Consejeros Regionales que están presente en la Sala, y que 
son los siguientes : Victor Muñoz Canale, Gildardo Aravena 
Salgado, Mario González Cofré, Pedro Sánchez Soto. El Sr. Alcalde 
manifesita su complacencia por tener en nuestra Sala de sesiones 
al Honorable Consejo Ragional, representantes de la Provincia de 
Biobío, les señala que el Concejo Municipal, está muy interesado 
en intercambiar diversas opiniones y solicitarles su colaboración 
para la Comuna de Negrete. 
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Les indica que el Municipio ha preparado una breve 
exposición, en este caso estará a cargo del Secretario Municipal, 
mediante la cual se les quiere entregar todos los antecedentes 
para su mejor resolver, en cuanto a la situación económica del 
Municipio de Negrete, asimismo se les hace entrega de una carpeta 
que lleva incerto los problemas de la Municipalidad, el 
Departamento de Salud y el Departamento de Educación. 

La exposición del Secretario Municipal se 
circunscribe básicamente en demostrar como la Municipalidad de 
Negrete es prácticamente la que menos recursos económicos percibe 
de las 49 Comunas de la Región, para esto muestra un cuadro 
Estadístico de los Ingresos por Fondo Común Municipal que 
perciben las Comunas con similar población a Negrete. 
Posteriormente muestra los Ingresos Propios permanentes que 
percibió la Municipalidad el año 1992. 

DENOHÍNACION INGRESOS AílO 92 

Licencias Conducir $ 3.019.790 

Multas del Juzgado $ li.061.061 

Ingresos Varios $ 3.001.364 

Patentes Municipales $ 3.240.001 

Ingresos Propios $ 1.731.104 

Permisos Circulación ~~ 6.931.883 

$ 21.985.203 

OBSERVACIONES 

GuÍaR libre tránsit o, 
OtroR 

El 18% va al SERNJ\ME 

/\111bulant es, /\rriendoR 
Colnpaflí a de Te 1 é fon os 

Comercio Establecido 

Bus 

50 % va al F.C.M. 

Acto seguido, muestra los gastos permanentes que tiene 
el Municipio que son los que a continuación se indican: 

. '' DENOMINACION 
T 
1 

Gaslos en ConsUmos ~ásicos 

Servicio Ase·o 

Gastos en Personal 

Combustible 

Materiales Oficina 

GASTOS ANO 1993 1 OBSERVACIONES 

$ 20.451.816 !Alumbrado Público, 
Edificios, eta. 
Agua, Luz, Teléfo
no 

$ 10. 80!3. 448 

$ 31.916.988 

$ 4.062.140 

$ 1.976.484 

Serv. Aseo y Man -
tenimiento Parques 
y Jardines 

Incluido Honora 
rioe, Cotizaciones 

Incluido Motonive
lador Vialidad 

Fotocopiadora, Fax 

¡-.~~~~~~~~~~~~~~~~~! -~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

$ 69.215.876 
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Para luego señalar el monto de aporte Municipal que entrega el 
Municipio tanto a Educación como a Salud, y finalmente hacer un 
balance entre los ingresos que percibe el Municipio por el Fondo 
Común Municipal y los Ingresos Propios, y compararlos con los 
gastos permanentes que absorve el Municipio, de lo cual da un 
resultado negativo como se indica en el cuadro siguiente. 

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS 

FONDO COMUN MUNICIPAL $ 62.791.000 SER. TRASP. $ 22.572.000 

INGRESOS PROPIOS $ 21. 985. 203 GASTOS MUNICIPALES 
PERMANENTES $ 69.215.876 

$ 84.776.203 $ 91.787.876 

DEFICIT $ 7.011.673 

Como corolario de toda la presentación anterior se les 
indica la Dotación de Personal con que se cuenta, y se hace 
especial incapié en que para la presentación de Proyectos a Nivel 
Regional ya sea para el financiamiento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional - BID u otro financiamiento Sectorial, la 
Municipalidad en la estructuración de estos documentos debe 
competir en igualdad de condiciones con el Municipio de Los 
Angeles, con el Municipio de Concepción o con grandes 
corporaciones con el mínimo de personal con que ella cuenta, en 
efecto señala que a veces para otra Municipalidad se puede 
demorar una o dos semanas en concretar un estudio y presentar un 
proyecto, y para el Municipio de Negrete esto le puede llevar 
uno, dos o tres meses. 

Le indica al Sr. Alcalde que su exposición ha 
concluido. 

El Sr. Alcalde ofrece la palabra al Concejo Municipal. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Le da la más cordial 
binvenida a los Sres. Consejeros Regionales por esta visita al 
Concejo Municipal, les indica que en general los Gobiernos 

.... / 
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Comunales, especialmente de las Comunas Chicas como la nuestra, 
abriga grandes esperanzas en los Consejeros democráticamente 
elegidos, espera que distribuyan los fondos pertenecientes a la 
VIII Región en forma equitativa, teniendo especial cuenta con las 
Comunas más pobres. Les señala que la Región no es Concepción, 
a veces las Comunas pequeñas pasamos a ser los hijos naturales o 
postergados de una gran fami 1 ia. Señala posteriormente que de 
acuerdo a la cantidad de habitantes que tienen las comunas 
especialmente en pobreza, los recursos que tienen que recibir 
deben ser igualitarios. 

Por ejemplo el problemas de la Educación que era una 
de las crisis más grandes que había en el sistema Municipal, 
después de mendigar, golpear puertas, presentar documentos 
felízmente estamos arribando a una solución transitoria, la cual 
nos permitirá conducir la Educación con cierta tranquilidad hasta 
el 31 de Diciembre del año 93. 

Osear Burgos : También saluda muy especialmente a 
todos los integrantes del Consejo Regional y centra su 
intervención en destacar que, en estos instante la Comuna vive 
una etapa importante en su definición, indica que los recursos 
con que cuenta la Municipalidad para atender la demanda de las 
necesidades de la Comunidad, no son suficientes, al Municipio se 
le ha entregado una carga que, sólo no es capáz de sostener, gran 
parte de los déficit de Educación y Salud se deben exclusivamente 
a la falta de recursos financieros, también nos limitan por 
ejemplo los problemas de alumbrado, urbanización, etc. 
Fundamentalmente debemos trabajar unidos en dos aspectos que el 
considera importantisimos, el primero de ellos es con relación a 
la Ruta de la Madera, esta es una alternativa cierta de poder 
desarrollar nuestra Comunidad en conjunto con la habilitación del 
Paso Copahüe, señala que esta es la gran esperanza Negretrina. Y 
como segundo punto señala la contaminación del Río Biobío, todo 
esto tanto la Ruta de la Madera, el Paso Copahue, la 
Contaminación del Río Biobío es una gran cadena que simbolizan la 
esperanza de la Comuna de Negrete. Nosotros en estos momentos 
estamos subsistiendo con déficit, con un alto Índice de cesantía. 

En la Educación debemos luchar por orientar 
nuestro Liceo de Científico Humanista a Técnico Profesional, esos 
son nuestros desafíos, y en esto solicitamos en nombre de la 
Comunidad, vuestra colaboración. 

Sr. Alcalde : Interviene manifestando que está 
totalmente de acuerdo en los planteamientos señalados por los dos 
Concejales anteriores, y quiere centrar su pequeña intervención 
en Ruta de la Madera, hace un breve recuento de como, poco a poco 
se ha ido coartando la voluntad de desarrollo lígitimo de la 
Comuna de Negrete. En primer término indica que nos han 

..... / 
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disminuido nuestra Zona Territorial en forma arbitraria, nos han 
quitado las Industrias que deben pagar sus derechos o que pagaban 
sus derechos en Negrete, posteriormente en la Región vecina 
instalan una gran Planta de Celulosa y nos hechan la basura al 
orgullo de nuestra Provincia y Región, que es el río Biobio, sin 
recibir absolutamente nada a cambio, en la actualidad nuestras 
esperanzas están en la Ruta de la Madera, lamentablemente y 
después de sostener largas reuniones en Santa Juana, en 
Concepción y en Santiago señalamos con bastante inquietud, como 
existen intereses en desviar esta Ruta y llevarla al tramo 
Mulchén, Minico, Renaico, Coihüe, Santa Juana, en esto 
solicitamos el apoyo de Uds. Señores Consejeros, finaliza su 
intervención. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Saluda cordialmente 
al Cuerppo Colegiado que se hace presente en la sala y los lleva 
hacer una pequeña radiografía de nuestra Comuna, es importante 
señalar que la Comuna de Negrete es prácticamente un 90 o un 100% 
Rural, y de esta Rural idad el 90% de los agricul torea son 
pequeños Parceleros con parcelas ex- Cora, y están catalegados 
dentro de los más pobres a Nivel Regional, y Nacional, estos 
pequeños agricultores viven en forma muy modesta, esta es una 
premisa fundamental para analizar los problemas básicos de 
Negrete, queremos sensibilizar a nuestras Autoridades de ésta 
realidad que en verdad no es culpa ni de Uds. Sres. Consejeros ni 
de nosotros, pero estas condiciones debemos luchar por 
revertirlas y este es nuestro desafío que no es pequeño, es 
grande, y debemos luchar en conjunto para que la Comuna de 
Negrete, tenga el espacio en el contexto Provincial, Regional y 
Nacional que se merece. 

Posteriormente hacen uso de la palabra los Sres. 
Consejeros Regionales, Sr. Mario Gonzáles, agradece las palabras 
de bienvenida del Sr. Alcalde y Sres. Concejales, y manifiesta 
que estas reuniones se van a repetir en distintas oportunidades 
durante su mandato, y manifiesta que quiere hacer pública las 
excusas del Consejero Regional Don Marcelo Urrutia Goiric de no 
poder estar presente en esta reunión por problemas de trabajo, 
presisamente en labores del Consejo Regional. Indica que esta 
Institución entró en vigencia el día 30 de Mayo de 1993, y es una 
Institución nueva, con un aparata je que recién está en 
organización, en la actualidad las Autoridades del Gobierno 
Regional, las Constituye el Consejo Regional y el Intendente, y 
es un órgano resolutivo, en total son 22 Consejeros Regionales, 
en este sentido existe una diferencia con el Intendente, ya que 
el lleva bastante tiempo, a diferencia de ellos que llevan pocos 
días. 

Cuando asumieron sus funciones pensaron de que 
efectivamente en el Presupuesto del año 1993, ellos no tendrían 
mayores ingerencia porque esto ya estaba definitivo, y también 
cifraban bastante sperenza con relación al Presupuesto del 
próximo año, es decir al Presupuetos de 1994, lamentablemente y 
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en esto quieren ser extremadamente claros, la Intendencia por los 
plazos que ella debe cumplir, nos ha entregado un paquete de 105 
Proyectos, para su aprobación durante la sesión que recién 
sostuvimos en Concepción, señala de que no tuvieron tiempo de 
evaluar ni conocer las realidades de la Comuna antes de dar su 
aprobación, tuvieron prácticamente una semana para adoptar esta 
trascendental decisión para los destinos de la Provincia, en 
conclusión no tuvieron tiempo de estudiar nada. En esa reunión 
que dada como estaban las cosas, prácticamente se produjo un 
quiebre del sistema porque no se llegaba a acuerdo. 

La triste realidad de las cosas, es que nuestro 
mando se va a sentir recién en el año 1995, en la actualidad en 
lo que se va a estructurar en el año próximo solamente tuvimos 
que poner el dedo en algo que estaba prácticamente definido. Esta 
situación es poco confortable para el Concejo Regional. 

Victor Muñoz Canale : La situación de Negrete es 
de acuerdo a los antecedentes entregados alarmante, al igual que 
dos o tres Comunas de la Provincia de Biobío. La pobreza se 
combate con desarrollo, y el desarrollo se obtiene con recursos. 
En realidad lo que han manifestado las personas presentes de 
sensibilizar al Consejo Regional para que los recursos se 
distribuyan en forma equitativa, no es tan solo motivado por el 
apoyo de la Provincia, sino también para el desarrollo de la 
Región. 

De acuerdo a los antecedentes que hemos visto de la 
Comuna de Negrete, podría existir un resentimiento hacia nuestras 
funciones en el Gobierno Regional, pero debemos dejar en claro 
que este organismo ha debido someter a su aprobación en un 
tiempo maratómico los proyectos correspondientes al año 1994, 
donde hemos tratado de distribuir los fondos en forma equitativa, 
pero ni nosotros mismos hemos quedado conforme. 

Todos los fondos que maneja el Consejo Regional se 
distribuyen a través de proyectos presentados por los Municipios, 
lametablemente la Municipalidad de Negrete ha presentado un sólo 
proyecto, que es la reposición de la Posta Coigüe, por un valor 
de $ 27.000.000. De acuerdo a la metodología que maneja SERPLAC, 
Intendencia, el Ministerio de Planificación y otros antecedentes, 
a Negrete le correspondían para el año 1994, la suma de $ 
73.290.000, y nos encontramos con un solo proyecto y el excedente 
de pr4cticamente de $ 45.000.000, se los tuvimos que traspasar a 
otras Provincias, con el pesar de los Consejeros Regionales. 

La labor fundamental de la Municipalidad en 
especial de ésta que tiene pocos recursos, es la elaboración de 
proyectos y esto es fundamental, para obtener recursos del Fondo 
de Desarrollo Regional, se debe solicitar asesoría a los entes 
superiores. 

. ...... / 
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Intervienen posteriormente diversos Concejales 
y el Alcalde de la Comuna, señalándoles que les parece 
extremadamente raro y extraño, que se les indique que la Comuna 
de Negrete haya presentado tan sólo un Proyecto, en 
circunstancias que el Municipio maneja la información y en verdad 
se encuentran tres proyectos en la Intendencia con un monto 
superior a los $ 70. 000. 000 1 se solicitan los antecedentes del 
caso, los que son entregados a los Consejeros Regionales mediante 
el cual se comprueba que efectivamente tanto lo que manifietan 
los Concejales como el Alcalde es correcto 1 y los Proyectos son 

1) Posta Coigüe, 2) Posta Rihüe, 3> Equipamiento Consultorio 
Municipal. 

Pedro Sánchez : Todas estas inquietudes que Uds. 
nos señalan, en nuestra misión de trabajo la asimilaremos 
plenamente y es nuestra obligación relacionar y comunicar al ente 
Comunal, con el ente Regional. Lamentablemente la Ley manifiesta 
que a 60 días de promulgada debímos asumir nuestras funciones, el 
Fondo de Desarrollo Regional no ampara a las Municipalidades mas 
grandes, sino que se radica en evaluar con elementos técnicos la 
distribución de estos recursos, nuestro ánimo es trabajar en 
conjunto no quiere que quede la impresión de culpa de este 
Consejo Regional recientemente asumido, estamos todos sin 
excepción y sin distinciones políticas preocupados por esta 
situción . 

Gildardo Aravena : También agradece a igual que 
el resto de los Consejeros la bienvenida que le ha dado el 
Concejo Municipal e interviene señalando que a los Consejeros 
Regionales no les corresponde ni tienen atribuciones sobre la 
distribución de recursos por el Fondo Común Municipal, ni tampoco 
resolver los problemas Financieros de los Servicios Traspasados, 
en general es un problema común de todas las Municipalidades del 
País. 

Indica que la semana pasada tuvo la oportunidad de 
participar en la designación de Fondos del Programa FOSIS "Entre 
Todos", en verdad de 23 proyectos presentados, Negrete se 
adjudicó cinco y esto para empezar es un buen síntoma y una buena 
noticia, los proyectos aprobados para la Comuna de Negrete son 
los siguientes 

- Construcción de Letrinas Sanitarias con Casetas para Coigüe. 

- Junta de Vecinos Nº 3, Desarrollo Alternativo de Autoconsumo. 

Junta de Vecinos Nº 1, Taller de Capacitación Laboral para 
Jefes de Hogar. 

Junta de Vecinos Nº 1, 
Infantíles. 

Implementación de Plaza Juegos 

Población Mar imán 1 Junta de Vecinos Nº 2, Construcción Sede 
Social, y Taller Sede Laboral. 
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En este sentido y aparentemente se logró la 
sensibilizar a las personas que autorizaron la adjudicación de 
estos proyectos para la Comuna y solucionar los anhelos de las 
Organizaciones Comunitarias que se señalaron anteriormente. 

Victor Muñoz Canale : La verdad de las cosas es que la 
Provincia de Biobío se vió perjudicada en la adjudicación de 
proyectos del Fondo de Desarrollo Regional- BID en comparación 
con el resto de las Provincias de la Región del Biobío. 

Lo curioso del caso es que de acuerdo a los 
antecedentes que maneja el MIDEPLAN la Comuna de Negrete es 
considerada que prácticamente no tiene extrema pobreza, en 
comparación por ejemplo con Nacimiento que es considerada más 
pobre que Negrete. 

Ahora con los antecedentes nuevos que estamos 
manejando debemos tratar de revertir esto (con la presentación de 
Proyectos para el financiamiento del Fondo de Desarrollo 
Regional). 

También hace mención de que el Gobierno Regional 
está interesado entre otras cosas de algunos aspectos 
interesantes que afectarían a la Provincia de Biobío, por ejemplo 
la Central Pangue que a acaparado la atención este Último tiempo, 
es un problema que trae en conjunto daño ecológico, contaminación 
ambiental, problemas de riego, relacionados con los recursos 
hídricos, etc. 

Para conocimiento del Concejo Municipal, el Consejo 
Regional está integrado internamente en algunas comisiones de 
trabajo como las que les señalamos a continuación 

- Presupuetos, Proyectos de Inversión. 

- Planificación y Ordenamiento Territorial. 

- Desarrollo Social y Cultural. 

Sr. Roa : Agradece la visita del Consejo Regional y 
muy particularmente al Consejero Sr. Aravena, por la grata 
noticia que ha traido a la Comuna de Negrete con relación a la 
adjudicación de los Proyectos FOSIS recientemente señalados. 
Estos proyectos van a dar satisfacción a una sentida necesidad de 
la Comunidad en verdad en nombre de la Comunidad Negretina le 
agradece a todo este Cuerpo Colegiado que de una u otra manera 
tuvieron que concurrir en la determinación de la aceptación de 
estos Proyectos. 

. ........ / 
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Sr. Alcalde : Al finalizar la exposición, 
intercambio de opiniones, diálogos, e ideas, etc. entre el 
Concejo Municipal y los Representantes del Gobierno Regional, el 
Alcalde de la Comuna agradece muy cordialmente la visita de estos 
personeros, les manifiesta de que ambos organismos tienen una 
obligación común, en velar por el desarrollo y bienestar de la 
Comunidad, unos en el Sector Provincial y Regional, y el Concejo 
Municipal, en la zona territorial de la Comuna. Cree que esta 
primera reunión va a servir para estrechar lazos de coordinación 
entre ambos organismos y mantenernos siempre interconectados para 
obtener cualquier información de el los, y a su vez les ofrece 
todos los antecedentes que la Municipalidad pudiera entregar 
para nuestro beneficio, finalmente indica que se siente 
satisfecho de esta reunión, aunque ha sido larga y pesada en el 
tratamiento de todos los temarios que se han anal izado, pero 
finalmente serán positivos para nuestra comunidad, les agradece y 
los invita cuando ellos lo estimen conveniente para que retornen 
a la Municipalidad, para pedir información o cualquier otro 
antecedente. 

a las 19,20 Hrs.-

PEDRO BERATTO 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

PRESUPUESTO GENER/\l OEP/\RT/\MENíO UE EUUC/\CION /\ílO 1993 

INGRESOS 

SUB ITEM ASIG 

01 INGRESOS DE OPERACION 
10 Subvención Ens. Gratuita 151.594.-

A Subvención: -Regular 120.000. -
-Rec. Complem. 30.093.-
-Desemp. Dificil 851.-

B Subvención Ruralidad 650.-

06 TRANSF' .t!RENCIAS 13.600.-

20 Aporte Municipal. 9.600.-

21 Otros 4.000.-

11 SALDO INICIAL 3.-

GASTOS 

21 GASTOS DE PERSONAL 136.0UO.-

30 ' PersmJl Pdsc. a los Establee. 127.838.-

31 Personal Administrativo 9.042.-

26 GASTOS FUNCIONAMIENTO 25.317. -

Consumos Oilsicos 5.000.-

Material de Oficina 2.500.-

Material de Aseo 1. 800. -

Material Didáctico 5.687. -

Seguro Establecimientos 1. 000. -

Extraescolar 1. 000. -

Mat. y Rep. Establecimientos 6.226.-

Suscripciones y Publicaciones 900.-

Computación JGO.-

Calefacción 100.-

Gastos Menores 360. -

Otros Gastos 384.-

31 INVERSION 3.000.-
!;\(l Reg. de Inv. para funcionam. 2.000.-

60 Otros Inversiones 1. 000. -

165.197.-

16~.197.-
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