
ACTA N o 5 9 c o N c E J o MUNICIPAL 

En Negrete, a 11 días del mes de Noviembre de 
1993 1 sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter 
ordinaria 1 con la presencia de los Concejales 1 Sres. Salamanca, 
Burgos, Beratto, y Roa; presidida por el Alcalde titular Sr. 
Teudocio Sandoval Sandoval, y como Ministro de Fe actuó el 
Secretario Municipal, Don Hugo S. Rdber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Lectura del Acta Anterior 

2° Correspondencia Recibida 

3° Visita del Gobierno Provincial 

4° Visita del Director Regional de Vialidad 

5° Presupuesto Municipal 1994 

6° Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios a 
las 15,23 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 4 de 
Noviembre de 1993 1 la que es aprobada por el Concejo Municipal. 

2° Correspondencia Recibida. 

- Carta de fecha 1 O de Noviembre de 1993 1 de la Sra. Teol inda. 
Flores Soto., Cédula de Identidad Nº 8.152.277-4 1 en la cual hace 
mención al Alcalde y al Honorable Concejo Municipal la situación 
que le aqueja con relación a la acusación que cae sobre su 
esposo, Don Victorino Peña Candi a 1 por la muerte de Don Mario 
Santader. Solicita al Alcalde interceder ante el Juez de Policía 
Local para que entregue antecedentes sobre el caso de homicidio, 
y además cualquier informe o antecedente que pueda proporcionar 
el Concejal Sr. Guianol io Roa Zapata 1 respecto al hallazgo del 
cadáver de Don Mario Santader. 
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- Ord. Nº 163, de la Directora del Liceo C-95 "La Frontera" de 
Negrete, Sra. Mónica Vásquez Espinoza, Oficio mediante el cual da 
a conocer rendición de cuenta de beneficio realizado el Sábado 6 
de Noviembre de 1993, por la Dirección y Parvularias del Liceo 
C-95, señala que el total reunido fueron $ 32.095, tuvieron unos 
gastos de $ 15.616, por lo tanto en dicho beneficio obtuvieron 
una utilidad líquida de $ 16.479.-

- Oficio SIN, de fecha 22 de Septiembre de 1993 , de la Directora 
Ejecutiva Provincial PRODEMU Biobío, al Sr. Alcalde de la I. 
Municipalidad, y Cuerpo de Concejales. Sra. Isabel Paredes 
Cereceda, oficio mediante el cual informan la gestión, el 
objetivo de esa organización, y solicitan una Subvención 
Municipal para el año 1994, de M$ 2.000.-

3° Visita Director Regional de Vialidad. 

El Secretario Municipal, procede a dar lectura al 
Oficio de fecha 04 de Noviembre de 1993, del Diputado Don Octavio 
Jara, mediante el cual informa que concurrirán a la Comuna de 
Negrete acompañado del Sr. Miguel Angel Carvacho , Director 
Regional de Vialidad , para una visita institucional, a realizarse 
el día Viernes 12 de Noviembre de 1993 , a las 19,00 Hrs. para 
tratar el Tema sobre la Ruta de la Madera por Negrete. Posterior 
a la lectura, el Alcalde ofrece la palabra. 

Sr. Roa : 
incógnitas , esperamos 
definitivamente que es 
Madera por Negrete. 

En esta visita se van a aclarar varias 
que en esta reunión se aclare 

lo que va a suceder con la Ruta de la 

Sr. Osear Burgos : Es importante la visita del 
Sr. Carvacho a nuestra Comunidad. Es importante señalar que 
cuando el Concejo Municipal organizó el Cabildo Abierto para 
tratar específicamente este tema , el Sr. Director Regional de 
Vialidad, fue invitado, pero no asitió a este acto, incluso 
después de haber confirmado su asistencia. En todo caso, sea como 
sea el motivo que ahora se acerca a nuestra comuna, es 
conveniente para apoder aclarar definitivamente todas nuestras 
incógnitas. 

Sr. Alcalde : En esa ocasión precisamente el día 
anterior al Cabildo Abierto cuando estuvo con el Senador Don 
Mariano Ruíz Esquide, él lo habría llamado telefónicamente desde 
el Municipio, y el Sr. Carvacho le habría informado que 
asistiría , incluso es más que el Delegado Provincial de Vialidad, 
Sr. Alex Utreras estaba autorizado para concurrir a nuestro 
Cabildo Abierto, lo que tampoco se materializó. Posteriormente el 
Alcalde indica que está organizada una reunión ampliada en el 
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Anexo Municipal, donde participará el Concejo Municipal, el 
Consejo Económico y Social 1 los Presidentes de las distintas 
Organizaciones Comunitarias, tanto Territoriales, como 
Funcionales 1 y la Comunidad en general 1 para mañana Viernes a 
las 19,00 Hrs. 

4° Visita Gobierno Provincial. 

El Secretario Municipal procede a dar lectura al 
Oficio Circular Nº 1. 832, de fecha 29 de Octubre de 1993, del 
Gobernador Provincial de Biobío 1 Subrogan te 1 mediante el cual 
señala que el día Jueves 18 de Noviembre de 1993, a las 11,00 
Hrs. el Gobierno Provincial se trasladará a la Comuna de Negrete, 
para sostener una reunión con el Concejo Municipal y Funcionarios 
Municipales 1 posteriormente está previsto un almuerzo, y en la 
tarde visitas a terreno. 

Acto seguido, el Alcalde señala que en agenda 
tiene previsto hacer presente al Gobernador Provincial el 
problema que enfrenta la Comunidad de Coigüe, con las tres calles 
que están intransitables en especial se refiere a la calle Berta 
Aqueveque que no tiene bandejón, ni tiene veredas, se lo pasa 
inundada, no hay seguridad para el tránsito peatonal, esto es un 
problema grave que enfrenta esta comunidad. 

Otro punto que también lo tiene bastante preocupado 
es analizar la situación de la Población del corredor que está en 
el camino a Rihüe. La Población de estos allegados, por una 
parte hay noticia de que esta gente se podría instalar ahí, por 
que el Gobernador ha sostenido reuniones con ellos, y por otro 
lado el Delegado Provincial de Vialidad, le señala que eso no es 
legal, ni posible de materializar, es importante que en esta 
reunión con el Gobierno Provincial, clarifiquemos absolutamente 
toda esta situación. 

Sr. Roa : La Gobernación no tiene nada que ver con 
los problemas de las cal les 1 en esto se debe hacer un proyecto 
para pavimentar a través de SERVIU estas arterias. 

Sr. Alcalde : El no lo señala como una solución 
definitiva, sino que como un caso de emergencia que está 
enfrentando la Comunidad de Coigüe en estos momentos, esto es un 
problema de emergencia, no de proyección, de construcción ni de 
inversión, de este problema no se puede desentender el Gobierno 
Provincial y hay que solucionarlo . 
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Sr. Beratto : La nota que envía el Gobernador 
Provincial señala que él viene con los Jefes de Servicios, por lo 
tanto viene la estructura completa del Gobierno Provincial, y van 
a estar los Srs. Jefes de Servicios, pudiendo abordar 
directamente estos tipos de situaciones, directamente con ellos. 

Sr. Osear Burgos : También es importante poder 
señalar en forma reiterativa los déficit que enfrentan tanto el 
Departamento de Educación, como el Departamento de Salud, a 
objeto de crear consciencia en el Gobierno Provincial, para que 
esta situación a futuro se pueda revertir. 

En Educación por ejemplo nos hicimos 
ilusiones con la especialización de nuestro Liceo en la 
de "gastronomía", actualmente el Gobierno manifiesta 
dejado de fiananciar estos proyectos, lo cual produce 
enorme a nuestra comunidad estudiantíl. 

grandes 
carrera 
que ha 

un daño 

Otro aspecto que es necesario insistir con el 
Gobierno Provincial, dice relación con los Proyectos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, que han dejado al margen, como 
por ejemplo el Proyecto de la Posta de Rihüe, en esto se debe 
insistir, y se debe incluir en la agenda a presentar al Gobierno 
Provincial. 

Sr. Salamanca : En esta oportunidad considera desde 
su punto de vista sacar el máximo de provecho a la visita del 
Gobierno Provincial. El Domingo tuvo la oportunidad de estar en 
una reunión con la Comunidad de Pichi-Renaico, pudo constatar en 
el terreno la extrema pobreza en que vive esta gente; es 
realmente una situación desesperante, la presidenta de Pichi 
Renaico le pidió que él como Concejal fuera portador para que 
esta Directiva fuera considerada en las Audiencias que tendrá el 
Gobernador y poder conseguir y obtener una visita a terreno en 
esta comunidad, en especial para poder presentar y hacer ver a la 
Autoridad Provincial la extrema pobreza en que viven estas 
personas. 

Sr. Osear Burgos : A lo mejor es contraproducente 
exponer al Sr. Gobernador Provincial algo que no está a su 
alcance solucionar. La verdad de las cosas, en esto se deben 
definir algunos proyectos en los cuales el Gobernador a través de 
su aporte sectorial pueda solucionar a esta Comunidad. 

Sr. Alcalde : Toda esta materia que señala en esta 
oportunidad él la tiene presente en su agenda a presentar al 
Gobernador Provincial, en especial la faja o el trazado que 
existe entre Coigüe - Renaico, con las personas que están 
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viviendo en calidad de allegados en estos terrenos, por ejemplo 
la documentación entregada por el Director Provincial de Vialidad 
indica claramente que el Comité de Allegados no puede construir 
ni obtener títulos de dominios en los terrenos que ellos están 
ocupando, estos documentos no permiten sanear nada y estas 
situaciones hay que verlas en el propio terreno. El Gobernador ha 
sido invitado y ha asistido a reuniones con esta gente nosotros 
el Gobierno Comunal de Negrete, poco o nada estamos informados de 
esta reuniones, debiera abordarse el tema en conjunto para tomar 
determinaciones al respecto. 

Sr. Roa : La clave de la solución de este problema 
está en el día de mañana con el Director Regional de Vialidad, el 
nos va a clarificar y ganaremos tiempo para las reuniones que 
sostengamos a posterior con el Gobernador Provincial, hay una 
discrepancia que se señala que en los terrenos de ese camino se 
pueden ocupar a partir de los 15 metros y la Dirección de 
Vialidad dice que de los 30 metros. 

Sr. Osear Burgos : Es importante señalar al 
Gobernador Provincial, asuntos y proyectos que se pueden 
presentar, pero de cosas que realmente tengan importancia, no 
indicarle y señalarle la pobreza en que vive tal o cual persona, 
sino que se deben presentar proyectos que ayuden a la gente de la 
extrema pobreza. 

Sr. Roa : Ya que está considerado asistir a 
Coigüe, se debe también presentar los otros poblemas que aquejan 
también a la Comunidad, como por ejemplo la Ampliación del 
Alumbrado Público en el Sector de la Carretera, donde vive 
bastante gente, en el sector de Peral i l lo, que estos recursos 
salgan de los Fondos Sectoriales que maneja la Gobernación 
Provincial. 

Después de anal izar largamente cual sería el 
temario que se le va a presentar al Gobierno Provincial en su 
visita a la Comuna, el Concejo Municipal adopta lo siguiente 

ACUERDO Nº 134/93. 

El Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los 
Concejales presentes, la siguientes visitas a terreno con el 
Gobierno Provincial, a objeto de abordar los temas que a 
continuación se indican : 1ro. Sector Coigüe; 2do. Visita Liceo 
C-95, 3ro. Visita al Gimnasio Municipal <Proyecto Cambio de 
Techumbre>, 4to. Visita a la Escuela Agrícola en Negrete . 
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El Alcalde ofrece la palabra al Director Comunal 
del Departamento de Educación Municipal, Sr. Walter Aranguiz, a 
objeto de que se analice una situación especial que ocurre con la 
huelga de los Profesores y la parte financiera del Departamento 
de Educación. 

El Sr. Walter Aranguiz indica que la huelga de 
los Profesores ha provocado y significado en la parte financiera 
del Municipio algunos gastos que van hacer imposibles de poder 
recuperar, señala que el sistema de subvenciones dispuesto por el 
Ministerior de Educación mensualmente se toma en base a las tres 
últimas asistencias de mes, por lo tanto la disminución de la 
subvención se va a ver reflejado en tres meses y como 
lamentablemente en este período corresponde feriado, esto se va 
ampliar por seis meses, lo que finalmente irá arrojar un déficit 
en el sistema de $ 3.749.340.-

Indica que es bueno señalar al Concejo Municipal 
ya que están tratando y analizando precisamente el Presupuesto 
Municipal y las Subvenciones a entregar a los Servicios 
Traspasados con el objeto que tengan presente esta cifra que va 
hacer una especie de mochila de arrastre para el Presupuesto de 
Educación del año 94. 

Concluye la participación del Director del 
Departamento de Educación. 

6° Puntos Varios. 

Sr Roa : En la Comuna de Negrete hay personas 
pertenecientes a otras Comunas, se refiere específicamente al 
Sector de Munilque y Bureo. Mañana se van a cancelar estas 
pensiones asistenciales y si uno observa la gente que concurre a 
este pago podrá observar que toda o gran parte de esta gente es 
de este sector, que le quitan la posibilidad a personas que son 
de la Comuna y que están postulando por largo tiempo. En esto el 
Depto. Social a tramitado estas pensiones en forma errónea al no 
comprobar los domicilios que señalan los beneficiarios, incluso 
existen reclamos de vecinos residentes en Negrete que han 
recibido correspondencia, citaciones para persona que jamás han 
vivido en sus casas y a veces que ni siquiera conocen. 

Sr. Salamanca : Sobre el mismo tema de la 
buena administración y control, en este caso especial, se 
refieren al Consultorio dependiente del Departamento de Salud; 
existe una seria acusación de tres personas distintas que 
tuvieron que concurrir a Nacimiento para atenderse de algunas 
dolencias que tenían, en Nacimiento los vió el Profesional y les 
dió las recetas correspondientes para despacharlas en el 
Pol icl ínico nuestro, al llegar al Consultorio le indicaron que 
estos remedios no existían en Bodega, pero que existía una 
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funcionaria que en forma particular se los podría vender. Por la 
necesidad, estas personas tuvieron que recurrir a este 
funcionario y le adquirieron el remedio. Cabe hacer notar que en 
forma posterior fueron comparados los precios con las farmacias 
de los Angeles y se estableció que incluso eran más caros. 

Lo delicado de esta situación es si se 
llegara a comprobar que estos productos pertenecieran al Stock 
de Farmacia cancelados con Presupuesto Municipal. En esta 
oportunidad no hará la acusación oficial hasta no obtener todos 
los antecedentes que el caso amerita a objeto de hacer la 
correspondiente denuncia en forma responsable y documentada. 

Sr Roa : Ante esta situación el Concejo 
Municipal debería hacer en forma inmediata una Auditoría 
Administrativa exclusivamente al rubro Farmacia , estableciendo la 
cantidad de pedidos hechos por el Municipio, las marcas de los 
productos y las recetas de sal ida de los medicamentos 1 a objeto 
de determinar responsabilidades. 

Sr Osear Burgos : Con relación al tema de las 
Subvenciones es bueno poder señalar que cuando el Concejo 
Municipal analice el Presupuesto Municipal ya tengamos los 
Proyectos de Inversión de las Organizaciones Comunitarias, tanto 
funcionales como Territoriales, para saber y conocer en que van a 
emplear los Fondos de la Subvención, y así poder definir con 
objetividad a quien y con que cantidad vamos a beneficiar. 

Sr. Beratto 
Teolinda recientemente leída, 
señalábamos en la sesión anterior. 

La nota que 
ratifica lo 

envía la Sra. 
que nosotros 

Sr Roa : Indica para complementar lo señalado 
y ahondar más en el tema, le señala a la Sra. Teolinda quien se 
encuentra presente en la sala que los antecedentes que ella 
solicita de parte del Juez de Policía Local en verdad y de 
acuerdo a los conocimientos que él tiene señalan que el Juzgado 
de Policía Local no maneja los antecedentes relacionados con este 
homicidio, sino que los tramitaa el Juzgado del Crimen de 
Nacimiento, acá en Negrete no existe ninguna documentación de 
este tipo. 

Indica que en su opinión , el Abogado que 
tomó para la defensa del inculpado don Celso Oñate, es malo, ya 
debería haber realizado varias deligencias en defensa , como por 
ejemplo haber solicitado la exhumación del cadáver, señala que él 
conoce bastante cerca todo lo que sucedió. 



Agrega que estuvo presente en la autopsia, 
estuvo presente con Carabineros que llevó la documentación de 
rigor hacia Nacimiento, e indica que los hechos sucedieron de la 
siguiente forma¡ la noche anterior él lo encontró botado 
prácticamente frente a su residencia, y él hombre se veía mal, 
con otras dos personas lo trasladaron hacia su domicilio, y lo 
acostaron en la cama que él tenía, las personas que lo 
acompafiaron en el traslado, le "indicaron por el olor que emanaba 
Mario Combate, que él estaba · sucio, les indicó que no, que el 
hombre se encontraba limpio, pero desde el interior del cuerpo 
emanaba un olor nauseabundo, y lo dejaron acostado en su cama. Al 
otro día consultó que si habían visto a Mario Combate caminando, 
y como todos les habían manifestado que no, envió a otras 
personas para ver como se encontraba, estas personas regresaron 
al poco rato, y le manifestaron que estaba muerto. El concurrió 
nuevamente a constatar la muerte y acto seguido dió cuenta a 
Carabineros de Negrete, posteriormente a esto fue traslado a 
Nacimiento, y el forense le hizo la autopsia. Con relación a la 
necroscopia y como ya era fin de semana, el facultativo se rehusó 
a hecerla porque él trabajaba de Lunes a Viernes, y la autopsia 
habría que realizarla el día Lunes, pero posteriormente al pago 
de $ 10.000.- accedió a realizarla en e~e mismo día. Como él 
estuvo presente en la necropsi, y hubo que sacarle toda la ropa, 
él pudo comprobar que el hombre estaba limpio y el mal olor que 
emanaba nacía desde el interior del cuerpo de Mario Combate, el 
Médico forense en esa oportunidad le manifestó que habían 
cuajarones de sangre, y que estos, eran de varios días, 
presentaba también una oreja partida, en verdad alguien se había 
ensafiado con la golpiza que le habrían propinado anteriormente. 

Sefiala, que el Domingo pasado frente a la 
Iglesia Segunda lo agredieron salvajemente, hay personas que lo 
saben todo, Castafieta, Riquelme, y entre ellos varios vecinos 
prácticamente todos los del sector, alguien gritó "no le peguen 
más a ese pobre hombre, déjenlo tranquilo", pero aqui sucede algo 
raro, nadie quiere hablar, y uno también no debe hablar mucho 
sobre este tema, porque son asuntos delicados. Pero insiste el 
abogado que tomó la defensa es malo, deberían haberse pedido 
otras deligencias iniciales y todo ha estado entrabado con mucha 
lentitud. 

Sin habe]Y'"'otro punto que tratar, se levanta 
la sesión a las 18,47.-
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