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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 44 c o N c E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile a 22 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. 

1º Lectura del Acta Anterior 

2º Modificación Presupuesto Municipal <Asistencia Judicial) 

3° Problema Adjudicación Proyectos FNDR - BID 

4° Participación Fondo Común Municipal año 1994 

5° Puntos Varios · 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios, 
a las 15,15 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 15 
de Julio de 1993, la que es aprobada por el Concejo Municipal. 

2º Modificación Presupuesto Municipal <Asistencia Judicial). 

En atención a lo acordado por el Concejo 
Municipal en la sesión anterior la Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas del Municipio, Sra. Mariela Melo, debe 
explicar la Modificación correspondiente a la Asignación de 
Asistencia Judicial. 
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Sra. Mariela Me lo, señala que fundamentalmente 
esta Modificación Presupuestaria, obedece a la necesidad de dar 
curso al Estado de Pago correspondiente al Convenio existente con 
la Corporación de Asistencia Judicial, indicaa que por un error 
técnico, se anuló la partida en ambas partes, es decir 
erróneamente en forma primitiva estaba considerada en dos 
lugares, y cuando se detectó esta anormailidad se modificó 
lamentablemente dejando sin recursos financieros este gasto, por 
este motivo y de acuerdo al análisis que a efectuado del 
Presupuesto Municipal, se hace necesario aprobar la Modificación 
que se analiza. 

Sr. Beratto, Don Boris : Solicita que se le entregue 
al Concejo Municipal, a la brevedad, el Estado actual del Balance 
de Ejecución Presupuestaria, al Segundo Trimestre del año en 
curso, esto se hace necesario para que el Concejo Municipal y 
cada uno de los Concejales tenga una visión clara del 
comportamiento contable. De acuerdo a las razones técnica 
entregadas, aprueba la Modificación Presupuestaria. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Indica que él como 
Concejal no se presta para desórdenes administrativos de este 
tipo, es dar poca seriedad a las resoluciones del Concejo 
Municipal, señala que ya en una sesión pasada se analizó esto y 
el Concejo Municipal dió su aprobación, de la forma que allí se 
expresaba, y a esto no se le dió cumplimiento. En circunstancias 
que la actual Jefe de Finanzas lo propone y manifiesta que 
técnicamente debe ser así aprueba la Asignación correspondiente. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Manifiesta que el tiene 
confianza en los conocimientos profesionales del Funcionario 
Municipal que recientemente se incluye en la Planta Municipal, en 
verdad espera que ahora todos los problemas que en el pasado 
teníamos sean superados. Aprueba la Modificación presentada. 

Sr. Roa, Don Guianolio Se abtiene de votar. 

Sr. Burgos : Don Osear : Aprueba la Asignación 
indicada, puesto que él tiene claro que la partida se anuló en 
ambas partes y se debe dar curso al Estado de Pago 
correspondiente al Convenio con la Corporación de Asistencia 
Judicial. Aprueba la Modificación Presupuestaria. 

ACUERDO Nº 103/93. 

El Concejo Municipal 
señala.da en el Subtítulo 25 - 31 
Modificación del acta anterior, 

Acuerda aprobar la partida 
010, que se señala en la 

ascendiente a un monto de $ 
907.000.-
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3° Problema Adjudicación Proyectos FNDR - BID. 

Sr. Alcalde : Señala que después de haber hecho un 
análisis de la documentación que maneja el Municipio, a logrado 
conseguir y presenta en esta oportunidad al Concejo, los 
certificados de aprobación de los Proyectos para la Reposición de 
la Posta de Salud Rural de Rihüe - Proyecto Reposición de Posta 
de Salud Rural Coigüe - Equipamiento Consultorio General Rural 
"Yanequén'', indica que toda esta documentación se encuentra en la 
SERPLAC de la Intendencia Regional, y los certificados que 
entrega al Concejo Municipal son documentos originales, le 
preocupa el hecho que en forma gratuita se haya marginado a la 
Municipalidad de Negrete, de contar con financiamiento para estos 
Proyectos de tanta necesidad para esta Población, ofrece la 
palabra al Concejo Municipal. 

Sr. Osear Burgos : Interviene señalando que existen 
algunos antecedentes que el ha podido captar en diversos 
organismos y reuniones, y también de lo conversado con algunos 
Consejeros Regionales, señala que esto involucra a todo el 
Gobierno Regional en su conjunto, hubo a su entender cierta 
influencia y descordinación, cita un ejemplo, que para la 
priorización del año 1994, se contempló la Escuela San Gerardo 
perteneciente a la Comuna de Los Angeles, en circunstancia de que 
esta Inversión ya fue hecha incluso inaugurada, y los aportes se 
obtuvieron del Rotary-Club Los Angeles y el Municipio Angelino, 
el contrasentido es que este proyecto aparecía priorizado para el 
año 1994, es decir la documentación que manejaba SERPLAC era 
atrasada. 

Señala que para Biobío debían aprobarse para el año 
94, 32 Proyectos que significaban un monto cercano a los $ 
1.500.000.000, dentro de estos 32 Proyectos aparece la Posta de 
Coigüe, lo curioso es que de estos 32 Proyectos, 12 ó 15 de ellos 
habían sido ya priorizados para el año 93, y se postergaron ahora 
para el año 94. El Monto general de estos proyectos que fueron 
retardados asciende mas o menos a la suma de $ 800.000.000. 
Lamentablemente todos los fondos correspondientes a la Provincia 
de Biobío, se tuvieron que derivar en gran parte a la Provincia 
de Ruble, y el monto total es cercano a los$ 1.000.000.000. 

La próxima semana se reune en forma extraordinaria el 
Consejo Regional con el Intendente para que les explique este 
contrasentido. 

Sr. Salamanca, Don Luis : De acuerdo a los 
antecedentes que nos han entregado, debemos iniciar las gestiones 
correspondientes para que esto se revierta, en esto debemos 
iniciar una embestida para que no nos posterguen para el año 95, 
sino se materializen lo antes posible. Para esto, debemos obtener 
una reunión con el Gobernador Provincial y con los Consejeros 
Regionales, llenvando los documentos que tenemos en estos 
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momentos, pedir que estas desiciones sean revertidas, propone que 
se solicite una audiencia a la brevedad con el Gobernador 
Provincial y los Consejeros Regionales. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Indica que para él 
fue una gran sorpresa lo que señalaron los Consejeros Regionales 
en la reciente reunión en el Concejo Municipal, concuerda 
absolutamente con el Sr. Salamanca, el Concejo Municipal no puede 
quedar tranquilo con esta situación, es una ofensa para la 
Comuna, considera que la Intendencia con estos nuevos 
antecedentes deberá reconsiderar su desición. También le es 
motivo de gran preocupación los Baños de las Escuelas; posterior 
a la reunión con los Consejeros Regionales concurrió 
personalmente a la SECPLAC Los Angeles, lamentablemente en esa 
oficina no le pudieron entregar antecedentes porque no se 
pudieron comunicar con la SERPLAC de Concepción. 

Sr. Roa : Don Guianol io : Se adhiere a los 
conceptos vertidos por el resto del Concejo Municipal. Recuerda 
que los Consejeros Regionales indicaron que toda esta información 
deberíamos hacerla llegar lo más rápidamente posible para que 
el los pudieran determinar a la brevedad que es lo que 
efectivamente sucedió. Sobre los baños de las Escuelas, por una 
falla en el Sistema Computacional de la Intendencia quedaron en 
Mulchén, pero cree que esto es fácilmente solucionable. Piensa 
que el Concejo en conjunto debe llevar toda esta documentación y 
hacerlo público, porque a veces los papeles se archivan, se 
guardan y se olvidan, debemos pedir que los funcionarios que sean 
responsables de esta situación asuman lo que les corresponde, 
tenemos toda la documentación del caso para probar nuestras 
inquietudes. 

Sr. Burgos, Don Osear : El próximo día Miércoles se 
reunirá la Comisión del Consejo Regional en Concepción, en verdad 
nuestros proyectos especialmente los que se refieren al Sector 
Salud, estaban hermanados y prácticamente eran una sola carpeta, 
por lo tanto difícilmente se puede señalar que fue una omisión 
involuntaria. 

ACUERDO Nº 104/93. 

El Concejo Municipal acuerda por la mayoría de los 
Concejales, solicitar a la brevedad una Audiencia con el Sr. 
Gobernador Provincial, con los Consejeros Regionales, enviar la 
documentación correspondiente a los Diputados del Distrito y 
conseguir una Conferencia de Prensa, para hacer público el 
desazón del Concejo Municipal. 

4º Participación en el Fondo Común Municipal 1994. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : De acuerdo al sistema y 
como se maneja esta información, es posible que si el Concejo 
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Municipal no efectúa diligencias para modificar esta situación, 
quedaremos con los recursos tal como estamos, las fórmulas como 
se manejan en cada uno de los factores, es fundamental para 
efectuar esta corrección, y en alguna de el las tenemos toda la 
razón del caso. 

Después de un largo intercambio de opiniones 
entre el Alcalde y los Concejales presentes con relación a la 
materia en análisis, el Concejo Municipal acuerda. 

ACUERDO Nº 105/93. 

El Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de 
los Concejales presentes, iniciar las acciones tendientes a 
modificar los aportes que entrega el Gobierno Central a través 
del Fondo Común Municipal, para lo cual se deberán solicitar a 
la brevedad posible, audiencias en la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, dependiente del Ministerio del 
Interior, entregando personalmente una carpeta con todos los 
antecedentes necesarios, para obtener estas Modificaciones. 

5° Puntos Varios. 

- Población Marimán. 

Con relación a la Población Mar imán, el Alcalde 
expone que su gestión se orientará fundamentalmente a erradicar 
las personas que actualmente viven en el Sector Marimán, para lo 
cual tanto la Comunidad organizada de este lugar, como la 
Municipalidad, deberán cumplir ciertas funciones. Por ejemplo 
como primera medida, las personas que allí viven deberán 
organizarse, ya sea como un Comité de Allegados, o como Comité 
de la Vivienda y obtener su Personería Jurídica, a su vez el 
Municipio deberá trabajar en obtener en primer lugar el traspaso 
desde Bienes Nacionales a la Municipalidad de los Terreno 
Mar imán, Conjuntamente con el lo gestionar ante la CELPAC, el 
traspaso de los terrenos adyacentes al Cerro Marimán, para 
posteriormente solicitar los certificados de factibilidad a 
ESSBIO correspondiente. 

Una vez que se obtengan todos estos antecedentes, 
solicitar que la CELPAC done directamente al Comité de Allegados 
Marimán, la porción de terrenos que ellos necesitan para 
satisfacer sus necesidades, y el resto directamente al Municipio, 
posteriormente que este Comité de Al legados tenga sus terrenos 
propios, inscribirlos y postularlos al Plan Privado de Viviendas 
Progresivas, que es una alternativa para lo cual no necesitan 
ahorro previo, y una vez adjudicado tampoco quedan con dividendos 
por pagar, señala enseguida que ya sostuvo una reunión con esta 
entidad, y se está trabajando en este sentido . 
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Sr. Roa, Don Guianolio : Indica que si esta gente 
quiere irse en su totalidad está de acuerdo con ello, pero si no 
todos se quieren ir, el va estar siempre a su lado, esto señala, 
tiene un costo social ellos deben desarmar sus habitaciones y 
dada la calidad precaria de la madera que tienen, el 50% de ella 
va a aquedar inservible. No se puede obligar a nadie que haga 
abandono de ese lugar. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Nosotros debemos 
velar por el desarrollo de la Comuna, el Gobierno Comunal debe 
darle solución a estos problemas, y considera que si ellos 
quieren quedarse ahí, es posible que se vayan a morir sin poder 
concretar sus grandes ilusiones de la casa propia. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Indica que él siempre 
ha tenido un gran defecto y que es ser bastante optimista, cree 
que no van a tener problemas con la Población Marimán, él a 
través de distintas reuniones, contactos personales con la gente 
que allí vive, se ha hecho una idea, de lo que estos esforzados 
trabajadores quieren, y piensa que no va haber reticencia en 
hacer abandono del lugar, indica que lo que esta gente quiere es 
una pequeña habitación digna para vivir y nada más. 

Sr. Alcalde : En la reunión que sostuvo 
anteriormente con ellos le planteo claramente esta situación, que 
el los debían hacer abandono en su totalidad del lugar, y esta 
gente lo entendio así y no encontró rechazo de ningún tipo. 

Sr. Burgos : Señala que si en la Comuna de 
Negrete se hubiese ejecutado el 31 de Agosto del 90, algún 
Proyecto de Infraestructura Sanitaria, de acuerdo a la Ley 
18.898, existía un plazo para renogociar estas deudas que vencía 
el 31 de Diciembre de 1992, en la actualidad se están estudiando 
plazos para ampliarlo y acoger nuevamente a aquellas personas que 
estén interesadas en una renegociación, lo que le significará a 
la larga, cancelar la deuda con $ 5.000 ó $ 10.000, y con esto 
tendrían saldado todo el débito. 

Como segunda parte de su intervención, indica 
que existe un problema con la Movilización Colectiva de Buses, 
Taxis Colectivos, Etc. En una parte del Reglamento se indica y 
señalan una serie de especificaciones que estas personas o 
entidades deben cumplir, como por ejemplo la frecuencia que se 
comprometen hacer sus servicios, la fiscalización y control que 
se debe hacer al respecto, que está a cargo de Carabineros de 
Chile e Inspectores Municipales; el horario de salida de Buses y 
Taxis Colectivos, esta es una queja permanente de la Comunidad, y 
el Municipio tiene facultades fiscalizadoras para ello . 
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El Tercer punto que le preocupa como 
Concejal, es referente al Personal que presta Servicio de Aseo a 
la Comuna a través del Municipio, indica que es conveniente 
revisar el Contrato, indica que al personal no se le ha entregado 
los implementos de trabajo necesario para que cumplan en forma 
efectiva y segura su labor. Solicita al Alcalde que revise el 
Contrato y se solicite el cumplimiento de éste, ya que 
aparentemente de acuerdo a la información que el maneja no se 
estaría cumpliendo en este sentido. 

18,00 se retira el Concejal Sr. Sandoval. 

Sr. Salamanca, Don Luis : Apoya 
presentada anteriormente por el Concejal Burgos, en 
efectuar una revisión de los implementos de trabajo 
entregar el Contratista. 

la moción 
orden a 

que debe 

Centra su exposición y quiere traer al Concejo 
el problema que presenta el Consultorio. Indica que dentro de 30 
días el Dentista va hacer abandonbo de sus funciones, y piensa 
que esto para Negrete es perjudicial, acá no podemos decir si se 
va uno hay otro, tenemos la prueba con el Dr., ya que no hay 
personas interesadas en venir a atender a Negrete. La Población 
está molesta por esta situación, en la semana viene un Médico de 
Nacimiento sólo una vez, si se va el Dentista, también tiene 
entendido se iría la Matrona, indica que estas personas se 
sienten molestas, debemos conversar con este Profesional, y 
analizar en conjunto la problemática, para efectuar las 
reparaciones correspondientes, y poder evitar que haga abandono 
de la Comuna. Recuerda las palabras del Dr. Mico, en la cual les 
había señalado que los Profesionales no se quieren venir, propone 
que el Concejo Municipal hable con el Dentista y lo hagan 
retractarse de su decisión, en conjunto debemos tener cuidado con 
la mala imagen y aquellos comentarios adversos especialmente 
hacia los Profesionales, deben hacerse con extremo cuidado. 

Cuando haya reclamos en contra de los 
Profesionales, indica y solicita que no queden en acta, sino que 
sugiere se converse directamente con el afectado. 

Sr. Beratto : En la intervención que el hizo con 
relación al Dentista, la redacción no está clara, el Dentista se 
sintió, esta es una situación que en verdad el Concejo Municipal 
debe tratar, pero no se debe dejar constancia en el Acta, porque 
estas materias no pueden ser temario pÚbl ico. En lo que el 
dentista señala del abundamiento y razonamiento, está herrado, 
cuando algún planteamiento pueda ofender a alguien, que no quede 
en Acta. 
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Sr. Alcalde : Hasta el momento él, no ha tenido 
conversaciones ni tiene mal concepto de este Profesional, le ha 
dado todas las facilidades que él le ha solicitado, y hasta el 
momento no tenía conocimiento de las intenciones del Dentista de 
dejarnos. Sus servicios son buenos, si toma una decisión de este 
tipo por comentarios, no es una buena determinación, por lo tanto 
deja en claro, que ni el Dr. Paredes ni la Matrona se han 
presentado ni han manifestado sus intenciones de dejarnos, indica 
que si algún Profesional tiene problemas debe decirlo. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Si hay una renuncia de 
algún Profesional no lo podemos sujetar a la fuerza, como hay un 
dicho a la fuerza no hay cariño. El Personal del Consultorio en 
general está sentido , y en conjunto demuestran su maletar, porque 
los Concejales a Cargo del Departamento de Salud sólo se han 
reunido con el Dr., y no con todo el Personal del Consultorio. 

A él , como Concejal le preocupa que el Informe 
que se envío al Servicio de Salud de Biobío, se haya remitido 
información equivocada, y a raíz de eso el Servicio de Salud nos 
amenza con limitarnos Fondos del FAPEM, esa información salió del 
Dr. Paredes, quiere dejar estas cosas muy en claro y debemos 
afrontar las repercusiones, si el Dr. Paredes quiere irse, rogar 
no podemos. Acd sigue vigente la mano del Dr. Contreras, hay un 
contacto permanente con el Personal del Consultorio, y es posible 
que ya haya hecho los contactos necesarios y le tenga algún 
trabajo 1 is to en Los Angeles. Incluso existen Médicos que han 
estado interesados en venirse a Negrete, pero él se encarga de 
desanimarlos. 

Sin otro punto que tratar se levanta la 
sesión a las 18,20 Hrs. 
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