
ACTA N o 5 4 e o N e E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile a 7 días del mes de 
Octubre 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° Visita Contraloría 

3° Exposición Directiva. Docente del Liceo C-95 

4° Ruta de la Madera 

5° Puntos Varios 

TRATAMIENTO DEL TEMARIO. 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios a 
las 15,15 Hrs. 

1º Lectura del Acta Anterior. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al 
Acta Anterior correspondiente a la sesión celebrada el día Jueves 
7 de Octubre de 1993, la que es aprobada por el Concejo 
Municipal. 

2° Visita Contra.loría 

El Alcalde de la Comuna procede a hacer entrega a 
los Concejales de un oficio relacionado con la visita de la 
Contraloría al Municipio. 
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Con relación al respectivo oficio, el Alcalde 
ofrece la palabra. 

Sr. Roa : Considera que es una nota grosera, y 
se refiere específicamente al Acta del Concejo Municipal que no 
fue aprobada, manifiesta que él en su oportunidad, hizo las 
consultas en Contraloría Regional y allí le manifestaron que esa 
Acta debía de ser aprobada, si existían algunos puntos en que el 
Concejo no estaba de acuerdo, es posible que se hubiese 
modificado, pero en sí el resto debería haber sido aprobada y no 
haberla dejado sin efecto. Piensa, al mismo tiempo, que al 
tratarlo de traicionero, en primer lugar, no son palabras suyas. 
Lamentablemente todas estas cosas que están pasando ahora, él las 
había manifestado antes, y cuando las cosas se están comprobando, 
éstas duelen, como persona, a él no le va ni le viene lo que se 
manifiesta. Si el resto de los concejales quiere amparar la 
ilegalidad, allá ellos, en todo caso, para aclarar, el Sr. 
Ramírez no le ha traspasado absolutamente ninguna informacción, 
es más , la comunidad sabe las cosas que están sucediendo y las 
medidas correctivas no se han tomado. Existe un acta anterior en 
la cual se pide un Sumario y ese Sumario murió ahí y hasta el día 
de hoy con relación a eso , no se ha hecho absolutamente nada. 

El Sr. Alcalde manifiesta que la visita actual del 
Fiscal de Contraloría la pidió él, en la visita que hizo el 
Contralor Regional en la reunión de la Asociación de Alcaldes. El 
Sr. Roa lo interrumpe y le manifiesta al Alcalde que no mienta, y 
que para su conocimiento, el día viernes solicitó por escrito 
esta revisión y además con la firma de otros dos concejales. 
Prosigue diciendo que acá en el Municipio existe documentación 
que se oculta, como por ejemplo, hay un Proyecto Leassing que 
beneficia a las Municipalidades pobres, y ésto no se ha leído. 

Sr. Alcalde : A él nadie lo viene a tratar de 
mentiroso, él se hace absolutamente responsable por el oficio, el 
cual ha entregado al Concejo. Ya es bueno que terminemos con 
todos los abusos que está cometiendo el Concejal, que anda 
repartiendo tierra a la gente sin tener nada. 

Sr. Roa : Nadie está repartiendo tierra, porque 
incluso él no la tiene y todas las gestiones que estaba haciendo 
no las hace como Concejal, sino como Presidente de una Junta de 
Vecinos. 

Sr. Hernán Sandoval : Es lamentable lo que ha 
ocurrido en esta reunión del Concejo y como se han expresado 
algunas personas, por muy grave que sea una situación no podemos 
perder la compostura, y le solicita al Concejal Roa que cambie el 
tono de su voz. Lamenta este impasse, sí estaba en conocimiento 
del problema, el Alcalde tuvo que cargar con el gasto de algo que 
es absolutamente justificable. Con esto que nos sirva de ejemplo 
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que debemos de hacer lo que la Ley dice, si hay que despedir 
gente, van a quedar personas sin trabajo. Lo que se dice de que 
en esta Municipalidad está todo malo, no es así. 

Sr. Salamanca : Es lamentable esta falta de 
respesto, ésto no debe ocurrir en ningún Concejo Municipal, 
debemos ser nosotros ejemplo de cordialidad, pero 
lamentablemente, esta descortesía se ha vuelto rutinaria. 
Nuestras reuniones deberían transformarse en trabajos, ideas, 
adelantos, unificar criterios para buscar recursos, 
lamentablemente, en prácticamente todas las sesiones vemos 
peleas. 

Con respecto al caso del dinero que el Alcalde 
tuvo que devolver, considera que eso está realmente malo, y él 
fue uno de los principales gestores que intervino para que el 
Alcalde buscara una solución al problema de la cancelación de 
sueldos de estas personas, todos veíamos el problema de estas 
personas, estudiamos la solución y no encontramos alternativa 
alguna, posteriormente nos enteramos de que el Alcalde solucionó 
el problema y lo felicitamos por ello. Ahora, al tener 
conocimiento que el Sr. Alcalde haya tenido que correr con los 
gastos de su bolsillo, lo hace sentirse mal. Por lo demás, está 
conciente que esas personas recibieron efectivamente el dinero y 
lo que es más, solucionaron un problema social que estábamos 
creando. 

Sr. Burgos : El quiere llamar a la reflexión en 
este sentido, se ha desvirtuado el trabajo del Concejo Comunal, 
nos hemos dedicado a recepcionar documentos, cartas y notas. Ni 
siquiera hemos analizado el trabajo entregado por el Sr. Raber 
con respecto al Plan de Desarrollo Comunal, esta es una 
presentación, es una idea y merece que nosotros la mejoremos, 
perfeccionemos o simplemente la analizemos. 

Estos problemas entraban en normal funcionamiento 
del Municipio, cada vez que la Contraloría llega a una 
Municipalidad, todos los funcionarios prácticamente dejan de 
trabajar y deben entregar la documentación que estas personas 
requieren. Cree, sinceramente que no van a encontrar 
absolutamente nada grave, con relación a esa factura que iba 
especifícamente apuntada a cancelar el sueldo de esas personas, 
lamenta profundamente que haya tenido el Alcalde que hacerse 
responsable de algo que nosotros somos todos responsables. 

Sr. Alcalde : Con relación a este pago, aquí no 
ha habido absolutamente nada oculto, todo ha sido público, lo han 
conocido los Concejales, los funcionarios, y lo que es más 
importante, las propias personas son testigos que se les efectuó 
esta cancelación, nadie se ha hecha.do un peso al bolsillo . 
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Sr. Beratto : Esto que sirva de lección para que 
nunca más se hagan cosas que no corresponden. En la Municipalidad 
hay cosas que no hemos sabido y no nos han preguntado la opinión 
para decir qué nos parece, aveces nos hemos pasado de buenos. 

Sr. Alcalde : El Sr. Beratto, por una parte tiene 
razón, pero es necesario saber que en algunas materias ni 
siquiera el acuerdo del Concejo Municipal es válido para la 
Contraloría, ellos aplican la Ley y punto. 

Sr. Burgos : En este caso específico, 
vía de solución era eso y debemos sacar un acuerdo en 
manifieste que el Alcalde no tenía otra alternativa. 

la única 
que se 

Sr. Alcalde : Señala que incluso al mismo 
Inspector de Contraloría le preguntó ¿qué solución había para 
el problema que estábamos enfrentando?, es más, le señaló que a 
pertir del año 1981 que se le está consultando a este organismo 
cuál era la solución para contratar a estas personas que son 
absolutamente necesarias para la Municipalidad, hasta el día de 
hoy estamos esperando un respuesta satisfactoria de este 
organismo y no la hemos recibido. También le señaló al Inspector 
de Contraloría que él había hecho el reintegro de los $136.000.-. 

Sr. Sandoval : Cree que ha llegado el momento de 
reflexionar el actuar del Concejo Municipal. Recientemente, el 
día 28 de Septiembre, han cumplido un año de labores, cuando vino 
por primera vez a esta sala de sesiones, traía el mejor ánimo e 
interés en trabajar y hacer lo mejor para la comuna, 
lamentablemente, ésto no ha ocurrido, y no por culpa de él. 
Considera que como nuestro presupuesto es escaso, existen Items 
en que les faltan fondos y el Concejo Municipal se ha dedicado 
solamente a escuchar opiniones que no son para lo que nosotros 
estamos aquí, que es para el bienestar de la comunidad, analizar 
nuestro reglamento interno, y en vez de reunirnos 4 veces por 
mes, reunirnos una ó dos veces, en verdad, señala, que ya no es 
agradable asistir a las sesiones del Concejo. Solicita un acuerdo 
para lo que él ha señalado. 

Sr. Alcalde : Con relación a todo lo que se ha se 
ha expresado en esta reunión, en especial por el problema de la 
cancelación de sueldo de las personas a través de una factura, 
hecho que ha sido rechazado por Contraloría, solicita que los 
Concejales emitan su opinión y apoyo en la materia a tratar. 

Sr. Burgos : Expresa decididamente su apoyo, ya 
que este asunto nació y apuntaba directa.mente a solucionar un 
problema, en ésto hay una responsabi 1 idad compartida entre el 
Alcalde y el Concejo Municipal, de haber obtenido estos recursos 
a través de una factura para cancelar a estas personas. 

Sr. Sandoval : Le reitera al Alcalde su apoyo en 
esta gestión, porque él no veía otra salida para el pago de esta 
gente, incluso cuando las personas afectadas habían hablado con 
él en especial, el Auxiliar del Bus, vió el problema. serio que se 
estaba presentando y se alegró cuando éste se solucionó. Reitero 
el Sr. Alcalde, cuenta con mi apoyo . 

. . . . / 



Sr. Salamanca : El fue el principal gestor para 
que en una oportunidad a esta gente se le cancelara el sueldo 
mínimo, posteriormente, y cuando se estaban demorando los 
sueldos, concurrió a hablar con el Alcalde porque estábamos 
provocando un problema social, en especial con el Auxiliar del 
Bus que es padre de familia y sus hijos viven del sustento que él 
pueda llevar a su hogar. El procedimiento en esa oportunidad, no 
importaba, había que solucionar este problema, por lo tanto, Sr. 
Alcalde, cuente con mi respaldo por la medida tomada, lamenta 
profundamente que el Alcalde haya tenido que cancelar este gasto. 

Sr. Beratto : Reitera lo que dijo en esa sesión, 
que se hizo a sabiendas que ésto podría traer consecuencias y que 
podíamos caer en renuncios. 

Sr. Roa Reitera lo que señaló en el Acta Nº 45, 
insiste que en Contraloría le manifestaron que esa Acta no podía 
haber sido dejada sin efecto. Está de acuerdo en pagarle a la 
gente pero no está de acuerdo en que no se le haya pedido la 
opinión al Concejo. 

Sr. Alcalde : Esta lamentable situación le quita 
el ánimo para continuar trabajando con el énfasis que lo estaba 
haciendo, en especial, con esta actitud adoptada contra él, en 
verdad, no le deja qué pensar, manifiesta que él no es un 
político contrario de nadie y que tiene su conciencia 
absolutamente tranquila y si estas cosas suceden, eso deja mucho 
que desear. 

ACUERDO Nº 124/93 

El Concejo Municipal acuerda 
Alcalde en el sentido de haber solucionado el 
personas que trabajan en el Municipio, y se les 
el sueldo por tres meses. El hecho de cargar 
Factura era la única solución posible. 

dar su apoyo al 
problema de las 
estaba adeudando 
el gasto a una 

Sr. Burgos: Con relación a nuestras sesiones, 
han sido en verdad. poco productivas, nosotros deberíamos 
analizar casos puntuales, pero lamentablemente nuestro debate se 
desvía. También es partidario de cambiar y no hacer sesiones 
semanalmente. 

Sr. Roa : El Concejal Burgos está conciente, 
las actas están llenas de papeles y hay uno que otro acuerdo. Hay 
un acuerdo en que se adoptó y el Concejo Municipal no ha hecho 
nada ni se ha cumplido y era concurrir al Gimnasio Municipal para 
hacerse cargo de él y ésto quedó ahí y no se ha hecho nada. En 
cuanto al cambio de sesiones, a él le da lo mismo . 
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y en verdad a nosotros nos eligieron para que trabajáramos. Es 
lamentable que en nuestras sesiones nos desviemos a otras cosas, 
pero deberíamos dedicarnos a hacer todo lo que nos fuera posible. 

Sr. Sandoval : Ahora mismo, por ejemplo, hemos 
conversado y conversado, tratado, largamente un tema y no hemos 
sacado nada, al final vamos a sacar el año completo con puros 
problemas. Indica que para el año 1994, no hay ningún Proyecto, 
sólo el camino de Santa Amelía y otro en El Agro y nada más y 
ésto es culpa de nosotros. 

Sr. Salamanca : Deberíamos tratar un sólo tema en 
cada reunión y debatir el asunto hasta que concluyamos en un 
acuerdo y no desviarnos a ninguna otra cosa, dejar puntos varios, 
y otros antecedentes para otras reuniones, pero ir agotando el 
temario en cada sesión. 

Sr. Burgos : De aquí 
concierne a él como concejal, las cartas, 
porque todas éstas son de carácter 
funcionarios y ésto lo reafirma en esta 
fuerza, ya que no podemos perder el 
acontecido, es el resultado que se viene 
bastante tiempo, y ésto, hay que frenarlo 

en adelante, en lo que 
notas, no van a correr, 
administrativo de los 
oportunidad con mayor 
tiempo. Lo que ha 

arrastrando desde hace 
de inmediato. 

Sr. Roa : El es partidario de tener 4 sesiones 
mensuales, porque tenemos mucho trabajo atrasado. 

AUDIENCIA DIRECTIVA DEL LICEO. 

Se dirige al Concejo Municipal, 
Vásquez, Di rectora de 1 Liceo C-95 de Negrete, 
Proyecto del cambio de la Educación en 
Científico-Humanístico a Técnico Profesional. 

la 
para 

el 

Sra. Mónica 
exponer el 
Liceo de 

Indica que este es un trabajo que están realizando 
los docentes del Establecimiento Educacional que ella dirige y 
que es un trabajo complejo en el cual se deben elaborar una serie 
de estudios para lograr cumplir los requisitos que exige el 
Ministerio. Le ofrece la palabra al Sr. Barra como Jefe Técnico 
del Liceo C-95. 

El Sr. Barra indica que una de las cosas 
principales que se necesitan para la materialización de este 
Proyecto, es el acuerdo y apoyo del Concejo Municipal, indica que 
para el cambio de rumbo del Liceo, se debe presentar un proyecto, 
en el cual entre otras cosas, debe señalar y apuntar 
específicametne a lo siguiente: 

A una necesidad de desarrollo de la Comuna. 
Contar con el apoyo de las empresas de la Provincia y de la 
Región. 
Que obedezca la demanda de las empresas. 
Que obedezca a la demanda de la Unidad Educativa 
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área y dentro de lo que ellos han estudiado, se barajan cinco 
alternativas que son las siguientes: Gastronomía, Mueblería, 
Administración, Comercial y Técnico Agroindustrial. para 
materializar ésto, indica, se debe tener el compromiso en 
conjunto de todos, por ejemplo, el Depto. Social debe entregar 
los niveles educacionales de la comuna , los Índices de pobreza, 
el desempleo y otra serie de antecedentes. El Depto. de Obras 
debe ver las necesidades de materiales, las demandas, los costos, 
la construcción, etc. Secretaría Municipal debe entregar actas 
del Concejo, copias de los nombramientos del Alcalde, Certificado 
de Dominio Vigente, documento de ubicación del terreno y copia de 
apoyo del Concejo Municipal al proyecto. El Concejo Municipal, a 
su vez, debe entregar su apoyo, en el caso de que con los 
recursos de la subvención no alcancen a solventar este Proyecto. 

Posteriormente, y después de intercambiar una 
serie de dudas, entre los Señores Concejales, se da por concluida 
la intervención de los Directivos Docentes, quedando con el 
compromiso que deberán reunirse nuevamente para indicar y señalar 
cuál será el área específica y técnica a la cual se va a orientar 
el Liceo y poder contar con el apoyo decidido del Concejo 
Municipal. 

El Sr. Alcalde agradece la visita de los docentes 
y desde ya el Concejo Municipal, a través de él, le manifiesta su 

más decidido apoyo a esta importante gestión que ellos están 
realizando. 

RUTA DE LA MADERA. 

Sr. Burgos : Quiere felicitar a quienes tuvieron 
la organización del Cabildo Abierto recientemente efectuado lo 
mismo para las personas que participaron en las Fiestas Patrias. 
También indica que en la oportunidad del Cabildo que se haya 
presentado un Himno de Negrete, dejó perplejo a bastante gente y 
quedaron gratamente impresionados con el hecho de saber que 
Negrete tenga un Himno que lo represente. 

Con relación al Himno, envía sus felicitaciones al 
Sr. Walter Aránguiz y al Sr. Jaime Cañete 

Con relación al Cabildo, señala que se cumplió el 
objetivo, que se comprometieron en la lucha. Esto no va a ser 
fácil, él lo manifestó, estamos frente a empresas, al dinero y no 
debemos perder nuestro espíritu de cuerpo, las apreciaciones que 
teníamos es posible que ya esté definido la ruta a través de 
Mininco, pero no por esto nos vamos a quedar tranquilos. 

Por antecedentes que tiene, de la 
Dirección de Vialidad señalan, que en la vecina Ciudad de Chillán 
se habían analizado con las autoridades del Ministerio, y se 
habría dicho que la opción era Mininco, y esto estaría por 
aceptarse, entiende que en esa oportunidad estaba presente el 
Gobernador Provincial, esto indica no es motivo para bajar 
nuestros esfuerzos. 
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Sr. Beratto : En la nota que envía el 
Gobernador se clarifican muchas cosas cuando habló de la Ruta de 
la Madera, el Gobernador tiene razón en decir que la Ruta de la 
Madera Mulchén - Negrete, se iría asfaltar, nosotros tenemos que 
ver el Camino de aqui a Mulchén, el resto es pelear con la 
sombra,¿ quien va hacer el Camino de Mininco?. El Gobernador dice 
que el 95 el Fisco hace el asfalto Mulchén - Negrete, ahora si 
los particulares no lo quieren hacer, el Gobierno no puede hacer 
na.da, así que piensa que no debíeran gastarse más esfuerzos en 
esto. 

Sr. Sandoval : Rebate al Concejal y le señala 
que antes del Cabildo no era esa su posición, no sabe cuales son 
los motivos por los que el Sr. Concejal cambió su opinión; el 
Gobernador en Santa Amelia dijo que la Ruta de la madera pasaba 
por Negrete, y en ningún momento ha dicho lo que ahora está 
manifestando. Todo el trabajo que se ha realizado con relación al 
Cabildo, él está de acuerdo, y el Concejal Sr. Beratto también lo 
estaba, y que de la noche a la mañana cambie de opinión lamenta 
profundamente esto. También felicita al personal que organizó el 
Cabildo Abierto, este acto no se politizó participaron los 
Parlamentarios, obtuvimos lo que nosotros queríamos que era el 
compromiso de la Comunidad y de nuestros representantes en el 
Parlamento, también felicita a los que organizaron el Acto del 18 
de Septiembre. 

Sr. Beratto : El día que el Sr. Osear Burgos 
trajo fotocopia de la concesión, se la pidió al Alcalde para 
estudiarla, lamentablemente hasta el día de hoy no le ha sido 
entregada y poder discutir con bases. 

Sr. Roa : Piensa que como Concejales han 
dado palos de ahogado, en esa misma oportunidad cuando estaba el 
Senador Mario Ríos Santander le habrían manifestado que era muy 
bueno el Show que hizo la Municipalidad, la Ruta de la Madera 
indica nunca ha sido considerada por la Novena Región, ahora que 
Celpac Mininco construya su camino allá ellos, que se vengan por 
otro lado para evitar la Cuesta Esperanza, también lo pueden 
hacer, por eso el Gobernador dice que luchamos contra fantasmas, 
hay cosas que analizar y a lo mejor cometimos algunos errores en 
el Cabildo, y concluye manifestando que está de acuerdo con lo 
que dice el Sr. Beratto. 

Sr. Osear Burgos : La Ruta de la Madera es 
una alternativa que surge posteriormente a la idea de la Ruta 
Forestal, permite unir la Ruta 5 con el Puerto, y al ser de 
concesiones se lo entregan a una Empresa, pero el Ministerio es 
quien da cierto parámetros para que estos se material ice, en 
definitiva lo que nosotros ha.caemos en ningún caso está mal, muy 
por el contrario, en esto no tiene la menor dudad que beneficia 
la Comuna. 
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Sr. Salamanca : Todos los análisis están bien, 
pero lo que tenemos que hacer es continuar con nuestra lucha, 
tenemos que tener una acción permanente ya hicimos un Cabildo 
Abierto, veamos cual es el próximo camino a seguir, si sale la 
Ruta de la Madera por acá estamos bien, tal como decía el 
Concejal Roa, él también recibió algunos llamados por teléfono en 
la cual algunos varones que no se identificaron, le habrían 
manifestado que el Show de la Municipalidad había sido 
vergonzoso, y no entendían como él, se habría prestado para 
esto.El les habría replicado que estaban en un error y cualquier 
gestión que desarrollara el Municipio en orden a obtener que la 
Ruta de la Madera pase por Negrete era lícito. 

Sr. Sandoval : Rebate a las personas que lo 
califican de Show, lo que se hizo en el Cabildo es en beneficio 
de la Comuna de Negrete, para darle más desarrollo más progreso y 
en este acto que principalmente la Comunidad nos prestó su apoyo 
a las actividades que está desarrollando el Gobierno Comuna, 
tiene sus duda porque el Diputado Octavio Jara le manifestó que 
la Ruta de la Madera pasaba definitivamente por Negrete, y pidió 
los antecedentes por escrito lamentablemente del Ministerio no se 
los entregaron. 

Sr. Alcalde : Todas las diligencias que se 
han hecho por la Ruta de la Madera, es muy satisfactoria para 
este Jefe Comunal al igual que para el Concejo Municipal y se 
logró un objetivo unir a la Comunidad, nos dejó bastante provecho 
está el compromiso de varios parlamantarios, esto que se está 
señalando ahora en la prensa le preocupa, lamenta especialemnete 
que en Cabildo Abierto no al lan habido personeros de Gobierno, 
como tampoco de la Dirección Provincial de Vialidad, él siempre 
ha estado con esta personas en las buenas y en las malas, 
lamentablemente ahora que necesitamos de su apoyo ellos no están 
con nosotros. Ultima.mente ha aparecido en la Radio Agricultura, 
una noticia en la cual dice que la Ruta de la Madera pasaría por 
Mininco, respondió a este medio de comunicación social, con 
bastante energía, indicó su malestar y el derecho que se va a 
seguir luchando a través del Concejo Municipal y de su Alcalde,es 
pos de éste legítimo derecho. 

Sr. Salamanca : En nombre del Cuerpo de 
Bomberos agradece los Diplomas que hizo llegar la Municipalidad a 
la Banda de Guerra, porque estos muchachos son muy esforzados, y 
primera vez que se les entrega un reconocimiento, y esto los va a 
incentivar más en su labor; lo otro que estima es que en 
Departamento Social existe un problema, que varias personas le 
han consultado por su pensión que hace tiempo que está pendiente 
y no pasa nada, hay personas que llevan bastante tiempo 
gestionándolas y no han tenido respuesta,consultó al Departamento 
Social, y le manifestaron que el problema radica fundamentalmente 
en la falta de movi 1 i zación, solicita al Alcalde que solucione 
este problema y vea la posibilidad de prestar vehículo para 
solucionar estos problemas . 
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Sr. Alcalde : Indica que lo va a programar 
para la próxima semana 1 en donde se le entregará un vehículo 
durante un día para su uso exclusivo. 

Sr. Sandoval : Tenía la misma inquietud, y se 
alegra de la decisión del Alcalde, también existe la posibilidad 
de elaborar algunos proyectos relacionados con el agua potable, 
para poder obtener estos recursos para la Comunidad, y se puede 
hacer a través de esta visitas que haga la Asistente Social. 

Sr. Burgos : Señala que el Intendente a 
través del Oficio Nº 263/4, le respondió al Diputado Don Victor 
Pérez Varela, sobre la no inclusión de nuestros proyectos, en el 
financiamiento del Fondo de Desarrollo Regional para el año 1993. 
Indica que Coigüe fue priorizado para el año 94, y la Posta de 
Rihüe se encontraba en el mes de Junio de 1993, con falta de 
información, es decir FI, señala que esta es la argumentación que 
hace la Intendencia Regional 1 por no haber incluido nuestros 
Proyectos, en el Concejo Regional en donde se distribuyeron estos 
Recursos. Señala que es lamentable esta respuesta, ya que 
nosotros tenemos antecedentes que nuestro proyectos se 
encontraban RS, en una fecha muy anterior a esa. 

El Concejo Municipal tras analizar los 
documentos tenidos a la vista acuerda lo siguiente: 

ACUERDO Nº 125/93. 

El Concejo Municipal acuerda enviar una nota 
al Intendente Regional con los Antecedentes de que los Proyectos 
de las Posta de Coigüe y Posta de Rihüe se encontraban RS antes 
que el Consejo Regional los estudiara. Al mismo tiempo se deberán 
remitir los Certificados RS emitidos por SERPLAC de la 
Intendencia Regional para comprobar que lo que manifestamos es 
valedero. 

Sr. Roa : Manifiesta que anoche llegaron 
bastantes personas a conversar con él en su Oficina, para 
consultarle específicamente por el Médico. También señala que en 
el Policlínico atendieron a una persona que sufrió una crísis 
cardíaca que finalmente y después de haberla dado de alta 
falleció, consulta definitivamente al Alcalde si se viene el 
Médico o no. 

Sr. Alcalde : Indica que en el transcurso de 
prácticamente todo el mes lo ha estado llamando continuamente, lo 
llamó el Lunes, lo llamó el Martes, lo llamó el Miercoles se 
comprometió en una oportunidad que iba hablar con el Alcalde de 
la Comuna de Quilleco para presentarle su renuncia, y que en un 
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par de horas mds lo llamaba de vuelta, y hasta el día de hoy esto 
no ha ocurrido, él ha dado instrucciones y lo ha llamado 
personalmente, pero lamentablemente el Dr. no ha sido habido o se 
está escondiendo. Indica que señalan que está en Concepción, que 
anda en terreno, que anda en Los Angeles, pero no le ha sido 
posible poder hablar con él. 

Sr. Roa : Por alugnos antecedentes que él tiene, 
el Médico no se vendría a la Comuna, por lo tanto le solicita al 
Alcalde que estudie otra alternativa. 

Sr. Beratto : Pide a los Funcionarios 
Municipales, con relación a lo que han solicitado las personas 
Directivas del Liceo, que todos los antecedentes que ellos han 
solicitado, lo entreguen lo más pronto posible, es ecir que se 
haga un trabajo especial, para poder dar cumplimiento a este 
Proyecto en un mínimo de tiempo. 

Se levant 18,15 Hrs. 
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