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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA N o 45 e o N e E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile a 05 días del 
mes de Agosto 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. 

1º Lectura del Acta Anterior 

2° Visita Gobierno Provincial 

3° Médico Director Departamento de Salud 

4° Puntos Varios 

las 15,20 Hrs. 
El Alcalde abre la sesión en el nomq~ Dios a 
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TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

acta anterior, 
Julio de 1993 , 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al 
correspondiente a la sesión celebrada el día 22 de 
la que es aprobada por el Concejo Municipal. 

2º Visita Gobierno Provincial. 

El Sr. Alcalde ofrece la palabra al Concejo 
Municipal con relación a la próxima visita que hará a la Comuna 
el Gobierno Provincial, encabezado por el Gobernador Provincial , 
Don Julio Stark Ortega. 

Sr. Burgos , Don Osear : Indica que a su parecer 
en esta reunión con el Gobernador Provincial se deben abordar 
dos puntos que él considera tra s cendentales para la Comuna de 
Negrete, el primero de ellos se refiere a la Ruta de la Madera, 
señala que si bien es cierto ex i sten Base Admin i strativas 

. / 

'"1--., 



~ 

- 2 -

para la Licitación del referido Proyecto, en estas se indica que 
la alternativa es efectivamente Mulchén - Negrete - Coigüe, pero 
por otros antecedentes que no están escritos, se puede advertir 
que existe cierta presión para que este tramo sea modificado 
hacia la Localidad de Mininco y Renaico, en verdad de esto no hay 
absolutamente nada completamente seguro. Y en segundo lugar se 
debe abordar con el Gobierno Provincial, el punto referido a 
priorización de los Proyectos con Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, esto en circunstancias que habiendo un Presupuesto de $ 
70.000.000, para la Comuna de Negrete se deje a fuera dos 
Proyectos que son la Posta de Rihüe, y el Equipamiento del 
Consultorio General Rural, con esta dilación de los Proyectos se 
retarda en prácticamente dos años la materialización de ellos, se 
deben repriorizar para que se lleguen a . hacer durante el año 
1995, considera fundamental, hacer énfasis en estos dos 
importantes aspectos. 

Sr. Alcalde : En verdad ambos temas que ha 
presentado el Concejal Sr. Burgos, son preocupantes para el 
Alcalde, en especial lo relacionado con la Ruta de la Madera, 
durante este tiempo ha estado en contacto con algunos personeros 
de las Empresas Constructoras que están interesadas en este 
Proyecto, ha ellos les ha dado todas las facilidades para que su 
trabajo sea lo más eficiente y expedito posible, se les han 
señalado las facilidades que tienen en la Comuna, de extraer los 
áridos ya sea ripio, arena o material desde los distintos lechos 
de nuestros ríos, por lo tanto apoya la moción del Concejal. 

Sr. Burgos, Don Osear : Quiere agregar algunos 
antecedentes con relación a la Ruta de la Madera. Señala que 
están considerado construír 32 Kilómetros de trazado y el resto 
sería en la categoría de afinados, es decir los 6 Kilómetros que 
hay entre Negrete y Coigüe, esto en la modalidad de opcional, es 
decir el Contratista puede optar por la concesión de la Ruta 
Mulchén - Negrete, o bien el Balseadero de Laja, en esto 
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considera fundamental los valores y costos de las Obras. Sena la 
que en el trazado entre Mulchén Negrete, está conside-rado un 
peaje que tendría un valor de $ 1.500, y como es el proyecto bajo 
la modalidad de concesión los contratistas deben hacer los 
estudios de rentabilidad que este proyecto significa para sus 
intereses, incluso es más, loa oponentes están habi 1 i tados para 
pedir préstamos a cuenta de la obra, y en la medida que menor sea 
el préstamo que ellos soliciten, mayor posibilidades tienen que 
se les adjudique. 

Sr. Roa, Don Guianolio : Interviene señalando que 
quiere recordar al Concejo Municipal lo que le dijeron en la 
visita que hiciera el Concejo a Santiago en el Ministerio de 
Obras Públicas, allí señalaron que existe un estudio y le 
indicaron que las plazas de peajes serán en el tramo Coigüe hacia 
Nacimiento. En este sentido el Empresario verá de acuerdo a sus 
estudios donde le sea más rentable para sus intereses . 
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Sr. Beratto, Don Boris : Indica que para los 
Empresarios el estudio que deben hacer, debe ser comparativo al 
costo que tienen para los Transportistas hacer el viaje hacia el 
Puerto, por la Ruta cinco hacia Concepción, en esta vía deben 
cancelar $ 3.000, por recorrer este tramo, con relación a esto se 
hicieron con anterioridad estudios de rentabilidad tanto para la 
Empresa Contratista, como para los Transportistas. 

Sr. Burgos 
tramo Mulchén - Negrete es 
concesión es de 25 años, el 
1994, y la puesta en servicio 
año 1995. 

Indica que el costo aproximado del 
de U$ 8.600.000, y el plazo de 
año de construcción sería el año 
de la Ruta de la Madera, sería el 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Considera importantísimo 
que en esta oportunidad dejar claramente establecido que tanto el 
Alcalde, el Concejo Municipal y la Comunidad, estamos interesados 
en luchar por que la Ruta de la Madera sea por Negrete. 

Sr. Alcalde : Indica que la Semana pasada se 
envíó una nota a todos los Concejos Municipales de la Provincia 
del Biobío, solicitándoles su voto de apoyo hacia nuestra Comuna, 
para que este proyecto se materialice por Negrete. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Indica que también es 
una buena instancia, para consultar en esta reunión de trabajo 
cual es el sistema que trabajan los servicios públicos con las 
Comunas; por ejemplo tener claro como funciona la Dirección de 
Vialidad, que es lo que tiene contemplado para Negrete el año 94, 
con cuanto recurso cuenta la Comuna, lo mismo en los otros 
sectores, como Vivienda y Ur banismo, etc. etc. 

Sr. Roa : Cuando se hizo la visita al SERVIU e 
incluso quedó en el Acta Anterior, se puede colegir que Negrete 
no tiene considerado proyectos de adelanto de ningún tipo, estos 
Proyectos debe hacerlo la Dirección de Obras Municipales , y 
comenzar a presentarlos, el los no nos van a favorecer con nada 
~ue nosotros no presentemos . 

ACUERDO Nº 106/93. 

El Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de 
los Concejales presentes, exponer fundamentalmente dos aspectos 
al Gobierno Provincial, en primer lugar el interés del Concejo 
porque la Ruta de la Madera sea adjudicada y construida en el 
tramo Mulchén - Negrete y Coigüe, y por otro lugar el descontento 
del Concejo Municipal, por la forma en que se adjudicaron los 
Proyectos con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. A ambos temas se le debe dar centro de gravedad a la 
exposición que se haga por parte del Municipio . 
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3° Médico Director Departamento de Salud. 

Sr. Alcalde : Informa al Concejo Municipal que 
existen conversaciones bastantes avanzadas con el Dr. Jorge 
Ortíz, para el cargo de Médico Director del Departamento de 
Salud, en este sentido concurrió hasta la vecina Localidad de Los 
Angeles, y sostuvo una larga y amena conversación con este 
Profesional, se aclararon una infinidad de temas relacionados con 
el funcionamiento del Consultorio y en general el Departamento de 
Salud, se dieron las orientaciones, las aspiraciones que tenía la 
Comuna con relación al Profesional que se haría cargo del 
Departamento, y finalmente se le hizo el ofrecimiento de las 
remuneraciones que este Médico obtendría, felízmente para la 
Comuna llegamos a buen término en esta negociación, finalmente 
nos queda cumplir el ofrecimiento de la casa habitación, porque 
el Profesional quiere hacer labores de Médico residente, es decir 
darnos dedicación exlusiva y permanecer en nuestra Comuna el 
mayor del tiempo posible. 

Sr. Burgos : Señala que conoce al Dr. Ortíz 
personalmente, y la impresión que de él tiene es que es un 
excelente Profesional, ha trabajado en distintas partes, en el 
Servicio de Salud, es Profesor Universitario, y es una persona 
madura, el nos ha ofrecido permanencia , nos señaló que en vida ya 
ha hecho todo, las aspiraciones que el quería cumplir. En 
realidad cree que una persona con la experiencia y madurez del 
Dr. Ortíz, va ser un gran aporte a la labor de Salud 
Municipalizada, porque los otros Médicos que venían no tenían 
experiencia en el sector, y su primera experiencia la obtenían 
con nosotros, con todas las dificultades que esto implica. 

Indica que es bueno dejar trabajar tranquilo a 
los Jefes de Departamento 1 a veces se pueden crear conflictos 
internos que lo único que consiguen es entorpecer la labor de los 
funcionarios, todas nuestras inquietudes debemos canalizarlas a 
través del Concejo Municipal 1 y a su vez el Concejo Municipal 
transmitírsela a su Presidente, que es el Alcalde. 

Sr. Roa, Don Guianolio : En realidad por ejemplo 
·con el Dr. Contreras, nunca se entrevistó direc~amente con él, 
ahora si alguien se ha vinculado con él, es problema de ellos. 

4° Puntos Varios. 

- Rendición de Cuenta Grupo de Amigas FOSIS~ 

Se da lectura a una rendición de cuenta del 
Grupo de Amigas del FOSIS, en la cual indican que con motivo de 
haberse realizado un beneficio bailable, en beneficio de este 
grupo de amigas, la ganancia bruta general que obtuvieron, fue de 
$ 114.905.-, cancelando los gastos les ha quedado una utilidad 
neta de $ 59.905.-
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Sr. Salamanca, Don Luis : Indica que él se 
comprometió en la sesión pasada concurrir a Santiago para 
solicitar algunas audiencias, y quiere informar a.l Concejo de 
como le fue en este cometido, indica que en la Audiencia con Don 
Gonzalo Martner, está conseguida, también estuvo en el Ministerio 
de Hacienda para hablar con el Subsecretario de Hacienda, quien 
le manifestó que todas estas solicitudes especialmente del 
temario que tienen preparado para las Municipalidades, las ve 
directamente Don Gonzalo Martner Fanta, al insistir en la 
entrevista con este personero se le señaló que él atendía las 
Municipalidades los días Viernes, y es posible que nos haga algún 
espacio para el Viernes de esta semana, y si así no fuera, con 
toda seguridad que nos dará audiencia para el Viernes de la 
próxima semana, todo esto lo estarían confirmando 
telefónicamente, y si así no fuera nosostros insistiremos desde 
Negrete. 

Santiago, le 
Concejales, a 
peticiones. 

Sr. Alcalde : Con 
solicita al Concejo 
objeto de presentar 

ACUERDO Nº107/93. 

relación a estas visitas a 
ser acompañado por algunos 
en forma conjunta nuestras 

El Concejo Municipal trae deliberar la 
disponibilidad de tiempo de los Concejales, acuerda que concurra 
a Santiago el Alcalde, acompañado del Sr. Luis Salamanca, y el 
Sr. Sandoval Gómez, este Último siempre y cuando solucione un 
problema de índole personal que le afecta. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : Señala. que también 
quiere dar cuenta de un beneficio que se hizo en la Localidad de 
Rihüe con el objeto de ir en ayuda de las personas damnificadas 
en los últimos incendios, allá se llevó a efecto un Bingo, cuya 
utilidad fue $ 286.000, con esto se compraron 10 planchas de Zinc 
y materiales para la construcción, próximamente se hará llegar la 
información por escrito. 

En su intervención también quiere aprovechar de 
informar al Concejo Municipal y al Alcalde, sobre una próxima 
demanda que deberá enfrentar el Municipio, con el Colegio de 
Profesores Asociación Gremial Negrete, este juicio se está 
llevando a efecto a Nivel Nacional, manifiesta que él como 
Concejal no puede firmar la demanda, porque iría contra los 
principios y las Leyes de su mandato como Concejal, pero quiere 
dejar establecido de que él apoyará incondicionalmente a sus 
colegas profesores. 

Sr. Roa : Hace uso de la palabra consultándole al 
Alcalde sobre las siguientes materias : En primer lugar consulta 
al Alcalde si había contratado a un Contador Auditor para que 
llene el cargo de Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas, y también aparece contratándose al Sr. Franco, hasta el 
mes de Diciembre, por un monto mensual de $ 80.000, indica que 
esto no le parece bien, porque a través del tiempo se ha dado 
cuenta que el Sr. Monjes llevaba mejor las Finanzas que la 
persona que la lleva actualmente, no justifica hacer pagos a 
Asesores hasta el mes de Diciembre. 


