
ACTA N ° 5 6 c o N c E J o MUNICIPAL 

En la República de Chile, a 21 días del 
mes de Octubre de 1993, sesiona el Concejo Municipal en reunión 
de carácter ordinaria, con la presencia de los Concejales, Sres. 
Salamanca, 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 

2° Correspondencia Recibida 

3° Plan de Desarrollo Comunal 

4° Modificaciones Presupuestarias 

5° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión a las 15,25 Hrs. en el 
nombre de Dios. 

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 7 de 
Octubre de 1993, la que es aprobada por el Concejo Municipal. 

2º Correspondencia Recibida. 

Rendición de Cuentas Beneficio"Pozuelo". Es informado el 
Concejo Municipal de la Rendición de Cuentas del Beneficio 
Carreras a la Chilena, realizado por la Junta de Vecinos 
"Pozuelos", el día 10 de Octubre de 1993, en la Cancha Las Moras 
de esa Localidad. Indican que por concepto ventas 1 obtuvieron 
$150.000 con respecto a los egresos en acción social gastaron $ 
80.000.-, por lo tanto les queda un saldo de $ 70.000.
Manifestando esta entidad que este saldo será destinado para 
cancelar Jornales por arreglos de fosas en el camino. La 
Rendición de Cuentas está firmada por Don Eduardo Velozo Sánchez 
Presidente, y por Doña Ana Rodríguez Peña, Tesorera . 
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- La Junta de Vecinos Nº 7," El Agro". Hace llegar al Concejo 
Municipal la cuenta detallada del beneficio desarrollado los días 
17, 18 y 19 de Septiembre, indican que obtuvieron unos ingresos 
totales generales de $ 415.000.- Egresos $ 254.000.- con lo que 
les da una ganancia líquida neta de $ 160.345.- Firma Don 
Fernando León, Tesorero, Ernesto Ormeño Jara, Presidente, y don 
Mario Silva, Secretario. 

3° Plan de Desarrollo Comunal. 

El Alcalde ofrece la palabra al Concejo 
Municipal para que se refieran al Plan de Desarrollo Comunal del 
Municipio 

Sr. Hernán Sandoval : Señala que en el Plan 
de Desarrollo Comunal, debe proyectarse lo que el Concejo quiere 
a un plazo mediato, es decir, a cinco o seis años más a.delante, 
señalar que es lo que tenemos en Educación que es lo que nos 
falta; en las Postas Rurales igual, en Infraestructuras de los 
Establecimientos Educacionales, Reposición de Escuelas, 
ampliación o disminución de la Cobertura Educacional, en 
Alcantarillado, en Campos Deportivos, ese debe de ser nuestro 
desafío y en ese orden tenemos que trabajar. 

Sr. Beratto, Don Boris : Indica que el tuvo 
una conversación con el Liceo, y para saber cuales son las 
proyecciones hacia donde el Liceo va, en verdad el Liceo no deja 
de ser Científico Humanístico, sino que siguen teniendo este 
rubro, pero con una especialidad, el proyecto que conocimos la 
semana pasada es complementario hay que buscar alguna 
alternativa, como por ejemplo para cambiar el Hall viejo, 
implementar Laboratorios, construcción de un salón de sesiones, 
una sala de atención especial para los discapacitados, etc. etc. 
Le llamó la atención de donde se obtuvieronn los antecedentes que 
hay en el Plan de Desarrollo Comunal, indica que en MIDEPLAN no 
coinciden con los antecedentes entregados en el Plan, esto se 
debe hacer un estudio conjunto con el personal de Salud, con el 
personal de Educación para debatir el tema. 

Sr. Sandoval, Don Hernán : En realidad en esto 
debemos hacer un trabajo conjunto con los Servicios Traspasados 
por Area, en Salud, Educación, en el Area Social, en el Area 
Agrícola, en el Area Urbana, etc. etc., debemos tener 
antecedentes, que es lo que nos falta o que es lo que pretendemos 
en el Sector Vivienda, cuanto es lo que vamos a proyectar en 
adelante, que es lo que se va hacer para el campo etc,etc. 

Sr. Beratto Si se citara a los Directores de 
Colegio a una sesión para tratar estos asuntos clarificaríamos 
muchas cosas, en Salud por ejemplo que también estén con nosotros 
en una ó dos sesiones salir del tema . 
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Sr. Alcalde Solicita un acuerdo al Concejo 
para saber en que Area se va a trabajar y cuando. 

Sr. Salamanca : El es partidario de trabajar de 
uno a uno el tema, como se trata de un Plan hasta el año 1996, 
debemos enriquecerlo más, no ser muy ambiciosos porque debemos 
planificar definitivamente lo que nosostros podemos cumplir, y no 
elaborar y estructurar sueños que son muy difíciles e imposibles 
de cumplir, nos estaríamos engañando nosotros mismos, debemos 
trabajar para cumplir al menos un 75% de lo planificado, es bueno 
que partamos con Educación, considera que en un par de horas de 
trabajo conjunto el asunto estaría terminado, y después habría 
que trabajar con Salud, pero señala específicamente que debe ser 
un Plan aterrizado. 

Sr. Osear Burgos : Quiere recoger parte de la 
conversación que sostuvo con el Senador Sr. Mario Ríos, él 
planteaba que la Regionalización era otorgarle más poder a las 
regiones, es decir hacer más poderosos a los Municipios, pero a 
la larga hemos visto que la Regionalización no es más y no deja 
de ser tan sólo, una buena idea. 

Si tenemos recursos podremos hacer algunas cosas, 
pero si no los tenemos muy poco o nada podremos hacer desde el 
interior del Municipio, en estos momentos nuestro Presupuesto 
está asfixiado, en verdad la Regionalización no a significado 
bajo ningún punto de vista mayores recursos. 

Nuestra población si bien es cierto está compartida 
en cantidad, pero entre el Area Urbana y Rural es eminentemente 
con proyecciones de Ruralidad, y día a día se está concentrando 
en el Sector Urbano. Negrete tiene sus falencias en Vivienda, en 
Alcantarillado en Agua Potable, en Electrificación en 
Comunicaciones día a día estaremos con más gente que se nos ha 
venido del Sector Rural al Sector Urbano. 

Es conveniente plantear y anal izar con los 
Directores del Liceo algunas necesidades de la Comunidad, ellos 
en general conocen cual es la orientación que se debe seguir en 
los Establecimientos Educacionales especialmente Rurales. No 
podemos proyectar en construcciones Postas y Escuelas que 
efectivamente no se justifiquen en el terreno. El Sector Forestal 
esta creciendo impresionantemente día a día, uno no se da cuenta, 
pero esto es una realidad y las cifras son indesmentibles. 
Existen Comunas en que las Empresas Forestales son dueños 
prácticamente de la mitad del terreno del territorio Comunal. 

Sr. Alcalde 
Municipales y también una nueva 
de responsabi 1 idad Municipal, es 
Leyes obtengamos algún beneficio 
sea poco, ese poco nos sirve. 

Viene una Nueva Ley de Rentas 
Ley Tributaria, que son las dos 

posible que a través de estas 
o aporte extraordinario, aunque 
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Sr. Roa : Señala dos aspectos, uno lo tiene 
intranquilo y se debe a tener que sacar Proyectos de los Fondos 
Nacional de Desarrollo Regional para el Alcanatrillado de Coigüe 
por ejemplo, hay que hacer Electrificación también en Coigüe, 
estamos cero en adelanto en la Comuna, en Berta Aqueveque no hay 
Luz, en el próximo Presupuesto hay que ver estas cosas. 

Sr. Beratto : Lo que primero se debe hacer en el 
Plan de Desarrollo Comunal , y una vez de tenerlo estructurado, 
y haber vaciado las ideas del Gobierno Comunal, es material izar 
esto en Proyectos, en verdad sino tenemos financiamiento en el 
interior del Municipio, nuestro Plan de Desarrollo debe salir 
adelante a través de los Fondos que maneja Intendencia Regional, 
y de lo cual deciden el Gobierno Regional. 

Sr. Sandoval : Para él, el Plan de Desarrollo 
Comunal tiene dos financiamientos, uno es a través del 
Presupuesto Municipal, y otro a través de Proyectos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, el tema y el Centro de gravedad 
de aquí a Diciembre de la Dirección de Obras Municipales, es 
estructurar Proyectos en todos los frentes para que así podamos 
tener un Banco de Proyectos ya presentados aunque sea en el nivel 
de ideas. 

Tras analizar el Concejo Municipal han llegado a 
un acuerdo el cual se refleja en lo siguiente 

ACUERDO Nº 126/93. 

El Concejo Municipal en forma unanime acuerda 
enviar un oficio solicitando al Intendente Regional de acuerdo a 
la Ley 19.175, en su Artículo 16, Letra e), Asesoría urgente para 
materializar el Plan de Desarrollo Comunal. 

A continuación el Concejo Municipal 
punto por punto el Proyecto de Plan de Desarrollo 
entregado por el Secretario Municipal, y al cual cada uno 
Concejales van haciendo algunas indicaciones al respecto. 

4° Modificación al Presupuesto Municipal. 

analiza 
Comunal 
de los 

La Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas hace entrega al Concejo Municipal de las Modificaciones 
Presupuestarias que se le deben imprimir al Presupuesto 
Municipal. El Concejo Municipal analiza el Presupuesto, y a 
rasgos generales indica que hay que hacer una disminución en 
algunas partidas de $ 2.000.050.- para aumentarla en otras 
partidas, Tras debatir cada una de las Modificaciones 
Presupuestarias, los Concejales se pronuncian de la siguiente 
manera. 
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Sr. Osear Burgos : Aprueba. 

Sr. Beratto : Aprueba. 

Sr. Salamanca : Aprueba. 

Sr. Roa : Aprueba si esa Modificación es ajustada 
a la Ley. 

Sr. Sandoval : Aprueba si es ajustada a la Ley. 

Sr. Alcalde Se pronuncia favorable a la 
Modificación. 

Por tanto el Concejo Municipal acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº 127/93. 

El Concejo Municipal da su acuerdo en la 
Modificación Presupuestaria presentada para su aprobación, la que 
significa disminuir en $ 2.000.050.-, el Subtítulo 21 y 22 para 
aumentar algunas partidas del Subtítulo 22 en $ 2.000.050.
Modificación que queda incerta en la presente acta. 

5° Puntos Varios. 

Sr. Beratto : Propone que de inmediato se adopte un 
acuerdo apoyando al personal directivo del Liceo en el cambio de 
orientación del Liceo hacia el área que ellos han señalado, ya 
que ese acuerdo lo necesitan a la brevedad para su autorización. 

Sr. Alcalde : Señala que en la Última sesión se llegó 
a un acuerdo con los Directivos del Liceo y en una próxima 
reunión se entregarán la propuesta elaborada, en una reunión de 
carácter extraordinario y en esa reunión el Concejo Municipal 
adoptará la determinación correspondiente. La moción presentada 
por el Alcalde es aprobada y por el resto de los Concejales 
presentes. 

Sr. Sandoval : Señala que la Junta de Vecinos de 
Coigue, desde el 20 de Agosto del año pasado que están 
solicitando el problema del campo deportivo para esa localidad. 
Indica que en ese tiempo estabamos listo para tratar un 
planteamiento con el Sr. Harry entre una permuta con los terrenos 
del Cementerio con los terrenos de él y salió gente de mismo 
Coigüe para mantener su oposición a esto, y que ellos prefirían 
quedarse con el Cementerio. En la actualidad el cuenta con una 
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relación que le hace entrega al Alcalde con 164 firmas de 
Pobladores de la Villa Coigüe , en la cual manifiestan su apoyo a 
que se cambien los terrenos del Cementerio de Coigüe por unos 
terrenos aptos para hacer un Complejo Deportivo para la misma 
Localidad. Solicita se de una respuesta por parte del Municipio a 
la Comunidad de Coigüe en este sentido. Indica que el tuvo una 
conversación preliminar con el Sr. Harry, y este Señor estaría en 
condiciones recién de entrar en conversaciones con el Municipio, 
siempre y cuando se levante la demanda que existe en su contra 
por parte de la Corporación Municipal, por haber derribado 
algunos árboles que estarían dentro del terreno del Cementerio. 

Sr. Burgos : Hace algún tiempo el Concejo Municipal 
fue convocado a una reunión extraordinaria para analizar un 
informe entregado a todo el Concejo Municipal y al Alcalde, por 
el Sr. Luis Ramirez, Funcionario Municipal, solicita ya que ha 
pasado bastante tiempo el Alcalde debe haber reunido 
antecedentes posteriores, y que se ha tenido la visita de 
Contraloría , una nueva reunión extraordinaria secreta para 
analizar el mismo tema, desde la otra perspectiva. 

Tras un breve intercambio de 
Concejales presentes en cuanto a la posibilidad 
sesión por los distintos compromisos que tiene 
acuerda lo siguiente 

ACUERDO Nº 128/93. 

opiniones de los 
para efectuar esa 
cada persona, se 

El Concejo Municipal acuerda por la unanimidad de los 
Concejales presente reunirse en una sesión extraordinaria secreta 
el próximo Miércoles a las 9,00 Hrs. para tratar específicamente 
el punto de los descargos del Secretario Municipal, al informe 
entregado por el Sr. Luis Ramirez Erices. 

Se levanta la sesión a las 18,10 Hrs.-

TEUDOCIO'~uv 
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