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ACTA Nº 5 1 CONCEJO MUNICIPAL 

En la República de Chile a, 16 días del mes de 
Septiembre de 1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, con la presencia de los Concejales 1 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° Cabildo Abierto "Ruta de la Madera" 

4° Informe Balance de Ejecución Presupuestario Depto. de Finanzas 

5° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión a las 10,35 Hrs. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario procede a dar lectura al Acta 
Anterior, correspondiente a la sesión celebrada el día 9 de 
Septiembre de 1993, la que es aprobada con un alcance del 
Concejal Sr. Beratto, en el sentido que solicita se rectifique su 
intervención con relación a lo manifestado referente al Sr. 
Pérez, el indica que efctivamente habría mencionado que el Sr. 
Pérez recibió implementación a través de el Concejo Local de 
Deportes 1 y se la habría entregado, pero jamás ha manifestado 
que el Sr. Pérez habría recibido el cargo de Presidente del 
Consejo Local, del Sr. Molina. 

2° Correspondencia Recibida. 

Copia Informativa de Oficio Nº 427, del 13 de Septiembre de 
1993, del Delegado Provincial de Vialidad de Biobío Los Angeles, 
al Gobernador Provincial de Biobío, Oficio mediante el cual 
solicita al Gobernador que intervenga ante la Municipalidad de 
Negrete y Carabineros, para que se cumpla la prohibición de 
ocupación de terrenos en el sector de Coigüe, específicamente en 
el Rol 180, Kilómetro 24 del camino Coigüe Rena.ico y la Línea 
Férrea. 
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- Oficio Ordinario 1367, del Secretario Regional Ministerial, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo Región del Biobío, al 
Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales VIII Región, 
Copia Informativa mediante el cual se solicita materializar 
gestión ante la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas, a objeto de normalizar la situación de los integrantes 
del Comité Nueva Esperanza de la Localidad de Coigüe. 

- Oficio SIN, de fecha 10 de Septiembre de 1993, de la Empresa 
Geometro Limitada, mediante el cual informan al Alcalde de 
diversos trabajos realizados en la Comuna, entre los cuales se 
destacan - Plan de Loteo Sector de Coigüe para el Comité de 
Allegados, - Plano Topográfico Loteo Sector Pichi-Renaico, -
Sector Pichi-Renaico 10 1 54 Hectáreas 1 - Negrete Sede Social y 
Talleres Junta de Vecinos Nº 1, - Negrete Cancha de Baby Fútbol, 
- Negrete terreno Plaza de Juegos Infantíles, - Negrete 23 casos 
de grupos familiares. 

- Oficio S/N de fecha 14 de Septiembre de 1993, del Presidente 
del Centro Ecológico Omkin-Kay, mediante el cual solicitan apoyo 
para la creación de un Parque Nacional en el Fundo Porvenir de la 
Comuna de Quilaco. 

Declaración Pública de la 
Municipalidades, firmado por Don Manuel 
la Comisión Salud, declaración mediante 
planteamientos relacionados con el Area 

Asociación Chilena de 
Caballero, Presidente de 

la cual se hacen diversos 
de la Salud. 

Ordinario Nº 10, con fecha 14 de Septiembre del 93 1 del 
Mayordomo Municipal al Alcalde con copia al Concejo Municipal, en 
donde solicita diversas modificaciones administrativas con 
relación al desempeño de su cargo. 

- Ordinario S/N de la Municipalidad de Negrete, mediante el cual 
el Alcalde somete a consideración del Concejo Municipal, la nota 
con relación a no dar el voto de apoyo al Paso Pichachén, ya que 
se habría dado prioridad al paso Copahue. 

Con relación a la correspondencia recibida, el Concejo 
Municipal acuerda. 

ACUERDO Nº 123/93. 

El Concejo Municipal Acuerda mantener su opinión con 
relación al Voto de Apoyo del Paso Copahüe, ya que fue un 
compromiso y un acuerdo adoptado con anterioridad a la solicitud 
del Paso Pichachén, y es un acuerdo que no se puede modificar. 

Sr. Burgos : Con relación al Oficio del Mayordomo, 
con copia al Concejo Municipal, señala que no es una materia del 
Concejo analizar este tipo de situaciones ya que esta incerto 
dentro la gestión del Alcalde, y el Concejo no puede adoptar 
determinaciones con relación a materias que no le son 
concernientes al funcionamiento del Concejo Municipal. 



Sr. Hernán Sandoval : Con relación a la documentación 
relativa a la Dirección de Vialidad y Ministerio de Obras 
Públicas, y al documento leído de Geometro; existe una clara 
oposición con relación a la aspiración especialmente del Comité 
de Al legados de Coigüe 1 en este sentido se debe informar a la 
brevedad a esta comunidad 1 con el objeto de que no se hagan 
falsas espectativas. 

3° Cabildo Abierto "Ruta de la Madera" 

Con relación al próximo Cabildo Abierto a realizarse 
el próximo Domingo 26 de Septiembre de 1993, en el Anexo 
Municipal, y tras analizar diversas alternativas con relación al 
desarrollo mismo de esta actividad, la intervención de los 
Concejales se resume así. 

Sr. Osear Burgos : La semana recién pasada estuvo 
presente en la Comuna de Nacimiento, donde hubo una reunión 
ampliada para analizar específicamente lo relacionado a la Ruta 
de la Madera y el ingreso a Nacimiento, lamentablemente estos dos 
puntos se vieron sobre pasados y la reunión terminó en un 
análisis de las Boletas de Agua Potable y Electrificación, con lo 
cual se perdió el objetivo de esa reunión ampliada, por lo tanto 
se deben tomar las medidas para que nuestro Cabildo Abierto no se 
desvirtue de esta manera. 

Sr. Sandoval : No es partidario de ceder tribuna a 
los Candidatos, porque también se pueden disvirtuar estas 
intervenciones, ahora si el Concejo procede a adoptar un acuerdo 
y ceder esta posibilidad a los Candidatos, debe este organismo 
asumir la responsabilidad del caso. 

Sr. Osear Burgos : Con relación a este tema y 
algo que es relativo a las sesiones del Concejo, quiere hacer una 
intervención para aclarar que los cambios de horario de las 
ses iones está estipulado dentro del Reglamento Interno 1 y debe 
hacerse única y exclusivamente por un Acuerdo del Concejo 
Municipal. Hace entrega en esta oportunidad de una Fotocopia de 
la Concesión de la Ruta de la Madera que entregó el Ministerio de 
Obras Públicas a las Empresas interesada en la materia. La lucha 
por la Ruta de la Madera, va hacer extremadamente dura, y se va a 
tener que hacer antes, durante y después del Cabildo Abierto. 

Como exponente de la Comunidad Rural se acuerda 
solicitar a Don Luis !van Rocha Leiva, que haga uso de la palabra 
en representación de su sector 1 y a su vez el día Martes, se 
entregará el nombre del representante del Sector Urbano, materia 
que será tratada en conjunto con los integrantes del Consejo 
Económico y Social, y los Presidentes de las Juntas de Vecinos. 

Con relación a la intervención de los Parlamentarios, 
que tendrían tribuna los Senadores 1 y se le deben 
instrucciones al conductor del Cabildo para 

se acuerda 
dar claras 
otorgar la 



posibilidad que hagan uso de la palabra los Candidatos a 
Diputado, siempre y cuando se ciñan en tiempo y materia de su 
alocución a la Ruta de la Madera, para lo cual se debe disponer 
un máximo de 5 minutos, ahora si otro integrante de los vecinos 
quiere hacer uso de la palabra se le debe dar igual tratamiento. 
Se debe tener un programa y el desarrollo de esta actividad se 
debe ceñir a programa. 

4° Ha.lance de Ejecución Presupuestario. 

La Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas hace entrega a todos los integrantes del Concejo 
Municipal del Balance de Ejecución Presupuestario del 2do. 
trimestre el año 93, por lo extenso de esta materia, los 
Concejales recepcionan el documento, y si tuvieran alguna 
observación la harán saber en la próxima sesión. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Alcalde ofrece la palabra al Concejal Sr. 
Sandoval para que se refiera al recorrido recientemente realizado 
con el Jefe Provincial de Vialidad Sr. Alex Utreras. 

Sr. Sandoval : La semana recién pasada tuvieron 
la oportunidad de recorrer los di versos sectores de la Comuna, 
con el Jefe Provincial de Vialidad Sr. Utreras, una de las cosas 
trascendentales que se pudo conseguir fue que el tramo que hay 
sobre el Puente de Coigüe, para que lo reparen completamente, 
mientras tanto la empresa demolerá este sector para dejarlo 
momentaneamente con ripio. Con relación a los caminos Rurales 
para su mantenimiento, se presentaron a mejoramiento para los 
Proyectos ISAR el Caminos Santa Rosa, Espiga de Oro, Santa 
Amelia, Rihüe y Liñeco, fue priorizado Santa Amelia con un costo 
de $ 50.000.000 de pesos, finalmente quien decide la designación 
de estos, son los Consejeros Regionales, por lo tanto pide la 
colaboración a los Concejales para que intervengan con relación a 
esta adjudicación. 

Por otro lado en el Sector de Rihüe se están 
colocando tubos en el Canal de Regadio, esto tuvo un Costo en dos 
tubos que se instalaron el el Sector de Rihüe de $ 60.000 pesos 
para la Junta de Vecinos, se encontraban trabajando 25 personas, 
con esto se inicia la Campaña del Tubo y, ya se han puesto varios 
en distintos sectores, actualmente se está viendo la posibilidad 
de que en Calle Peralillo en el Sector de Coigüe se haga lo 
mismo, pero lamentablemente el Director de Vialidad pudo 
comprobar de que esta Calle se encuentra dentro del Sector Urbano 
y la responsabilidad o la zona juridiccional de esto, corresponde 
al SERVIU y en esto Vialidad no puede hacer nada. Dentro de las 
próximas semanas se va a reparar el Puente de Espiga de Oro, esto 
se hará a partir del día Lunes. 



Sr. Alcalde : La gente para la reparación de 
este Camino, está dispuesta para la próxima semana, a su vez se 
comprometió arreglar la loza que está frente al Criadero de Pavo, 
que es un problema que se viene arrastrando en el tiempo. 

Sr. Sandoval : Con relación a la Electrificación 
en el Agro, se espera que esté terminado lo antes posible, lo 
idal es sacar este Proyecto antes del mes de Octubre, ya que 
debería estar priorizado para el año 94. 

Con relación al Camino Puente Canoa, también el 
Jefe de Vialidad comprometió su apoyo para la reparación de él, 
para envíar el camión y motonivelador una vez que él nos 
comunique, nosotros tenemos que ver de donde poder sacar el 
ripio. 

Sr. Alcalde : También se vió el Canal Graneros 
Ex-Rihüano, e 1 puente se va hacer nuevo lamentablemente se 
pidieron basas que la Municipalidad ni Vialidad tienen, en esto 
también tiene responsabilidad la Asociación de Canalistas, la 
reparación tanto de puentes, como de caminos, por lo tanto se va 
a pedir la colaboración para que en épocas de riego los canales 
no se desborden ni nos hechen ni nos destruyan ni deterioren 
nuestros caminos. 

Sr. Salamanca : En cuanto a los problemas de 
electrificación que se ha visto con los Sres. de Graneros, esto 
debe quedar bien clarificado; el Domingo estuvo presente en una 
reunión, y estuvo al tanto de los problemas que manejan en este 
sector, los ánimos estuvieron bastante candentes y existe 
diferencia de opiniones entre los directivos y los usuarios, 
ayer solicitó copia del Proyecto para conocer los compromisos que 
tiene Fronte!, que tiene la Comunidad, y ver donde estuvo el 
problema, aparentemente y en su opinión Fronte! se equivocó 
porque el Proyecto contempla 55 Familias, y se desvió y se amplió 
para otro Sector dejando afuera a otras personas que incial y 
primitivamente estaban incluidas en este Proyecto, como es el 
caso del Sr. Olave. No cree que en la Intendencia cambiaron 
nombre sino que alguien hizo esta maniobra y la Junta de Vecinos 
apoya al Sr. Olave. 

Sr. Sandoval : Está muy preocupado que no suceda 
lo mismo en El Agro, en este sector les pidió categóricamente que 
la gente que va a participar adquiera el compromiso bajo firma, 
con relación, Nº de carnet y todo bien clarificado. 

Alcalde : Con relación a los daños que se están 
produciendo en la Plaza, informa al Concejo Municipal, que sacará 
un Decreto Municipal, disponiendo el cuidado a la Comunidad de 
los bienes de uso público existente en la Plaza de Armas de la 
Comuna, y también solicitará el apoyo de Carabineros para cuidar 
estos bienes. 



Sr. Roa : Se aproxima la temporada de regadío 
especialmente de los prados de la plaza, como se hicieron prados 
nuevos frente al sector del Cuerpo de Bomberos y allá existe una 
llave que sale de 1/2 pulgada, lo que no es suficiente para 
colocar y hacer un riego en forma normal la salida inicial de la 
llave de 314 por lo tanto se deben cambiar las cañerías que 
impiden un mayor flujo de agua. Al mismo tiempo informa que hace 
algunos días atras estuvo un Sr. de CIDEC que venía a conversar 
con el Alcalde, referente a algunas facilidades para adquirir 
máquinas retroescavadoras , tractores con cargador frontal y otros 
por intermedio del crédito Lisa ing, este personero le maniestó 
que si la Municipalidad estaba interesada, el crédito en 30 días 
estaría tramitado. Quedaron de mandarle la información a futuro, 
y estima que sería conveniente que el Concejo Municipal 
analizara esta situación. 

Sin otro punto que tratar , se levanta la 
sesión a las 12,20 Hrs.-


