
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

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

En Negrete, a veinticuatro días del mes de 
Septiembre de 1997, sesiona el Concejo Municipal en reunión de 
carácter ordinaria, presidida por el Alcalde de la Comuna, Don 
Osear E. Burgos Vidal, y la presencia de los Concejales Sres. 
Hernán Sandoval, Edwin Von-Jentschyk, Saúl Navarrete, e Ivonne 
Rodríguez, sirve como Ministro de Fe, el Secretario Municipal, 
Don Hugo S. Raber Figueroa. 

MATERIAS A TRATAR. 

1º Aprobación Actas Anteriores. 

2º Correspondencia Recibida. 

3° Fallecimiento del Sr. Concejal Don Teudocio Sandoval S. 
CQ.E.P.D. >. 

4° Exposición Banco del Estado de Chile, Sucursal Nacimiento. 

5° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal. 

6° Puntos Varios. 

DESARROLLO DEL TEMARIO. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, abre la sesión 
en el nombre de Dios a las 15,17 Hrs.-

1º Aprobación de Actas Anteriores. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, somete a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, el Acta Nº 39 
correspondiente a la sesión celebrada el día 10 de Septiembre de 
1997, y el Acta Nº 40, correspondiente a la sesión 
extraordinaria, celebrada el día 10 de Septiembre de 1997. 

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, aprueba las actas anteriormente sometidas a 
su consideración, sin observaciones. 
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2º Correspondencia Recibida. 

El Sr. Alcalde de la Comuna, indica que se ha 
recibido la siguiente correspondencia dirigida al Alcalde y 
Concejo Municipal. 

"*' Condolencias por el fallecimiento de Don 
Teudocio Sandoval, ( Q.E.P.D.), de Don Daniel Badil la Alegría, 
Alcalde de la Comuna de Los Angeles, quien hace llegar su hondo 
pesar al Sr. Osear Burgos Vida!, Alcalde de Negrete, y Concejo 
Municipal, ante el sensible fallecimiento del Concejal, Don 
Teudocio Sandoval Sandoval, (Q.E.P.D.). Badil la Alegría, junto 
con reiterar sus condolencias, hace votos para que encuentren el 
consuelo ante tan sorpresiva partida, Los Angeles, Septiembre de 
1997. 

* Juan Carlos Coronata Segure, Gobernador 
Provincial de la Provincia de Biobío, expresa al Sr. Alcalde de 
la Comuna, y Concejo Municipal, su profundo pesar por el 
fallecimiento del Concejal Don Teudocio Sandoval (Q.E.P.D.), y 
hace votos por la conformidad ante esta lamentable pérdida. 

* Oficio Nº 29.700/1255, de la Secretaría de 
Partes, de S. Excelencia el Presidente de la República, Sr. 
Bernardo Navarrete Yañez, en el cual señala, que por especial 
encargo de S. Excelencia el Presidente de la República, Don 
Eduardo Frei Ruiz Tagle, tiene el agrado de acusar recibo del 
Oficio 323, de fecha 28 de Agosto del año en curso, del 
Municipio, en el cual solicita efectuar un llamado a concurso de 
radio difusión sonora para esta Comuna. Indica al respecto que 
por instrucciones de S. Excelencia, informa que hemos enviado la 
presentación a la Sra. Juanita Gana Quiroz, Subsecretaria de 
Telecomunicaciones, a objeto que los antecedentes sean 
debidamente considerados y respondido desde esa identidad. 

* Oficio Nº 2273, del 16 de Septiembre de 
1997, del Alcalde de la Municipalidad de Los Angeles, al Concejo 
Municipal y Alcalde de la Comuna de Negrete, en donde se indica 
que se hace partícipe a este Concejo Municipal, un acuerdo 
adoptado por su homólogo de Los Angeles, en el sentido de 
solicitar y presentar las conveniencias que tendría para la VIII 
Región, y el País en general, la apertura del Paso Pichachén, 
solicitando la intervención personal de S. Excelencia el 
Presidente de la República, para abrir este paso, a la brevedad. 

Firma este Ordinario, Don Daniel Badilla 
Alegría, Alcalde de la Comuna de Los Angeles. 

* Oficio SIN, del 15 de Septiembre 
de la Junta de Vecinos de Santa Amelia, en donde 
otorgar una Subvención Extraordinaria de $ 40.840.- que 
utilizados el año 1996. 

de 1997, 
solicitan 
no fueron 

Firma Don Sergio Luengo Ramirez, Presidente. 
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3° Fallecimiento del Concejal Sr. Teudocio Sandoval Sandoval. 

Sr. Alcalde Señala que frente al sensible 
fallecimiento de Don Teudocio Sandoval, (Q.E.P.D), se nos produce 
en el interior del Concejo Municipal, una pérdida irreparable 
como es la colaboración de Don Teudocio Sandoval. Pero al mismo 
tiempo y lamentando profundamente la partida tan inesperada de 
esta ilustre persona, nosotros como Concejo Muncipal, debemos 
continuar trabajando como él lo hubiese querido, y es así como el 
Secretario Municipal Don Hugo Raber, a través del Oficio Nº 344, 
del 16 de Septiembre de 1997, nos informa el procedimiento legal 
que corresponde en estos casos. 

Sr. Von-Jentschyk Ante que se produjera el 
fallecimiento de Don Teudocio Sandoval, nosotros habíamos 
adoptado un acuerdo, y era producir una acercamiento hacia la 
familia de Don Teudocio, con el objeto de consultar en que y como 
el Concejo Municipal podría colaborar ante el drama que estaba 
viviendo esta familia. 

Sr. Alcalde Efectivamente este acercamiento 
se llevó a cabo y en esa oportunidad lo que más tenía afligida y 
afectada la familia, era la compra de medicamentos, y en especial 
de drogas para aliviar el dolor que estaba padeciendo Don 
Teudocio, y es así como estaban ya pensando en vender algunas 
cosas o vehículos, con el objeto de ir sufragando estos gastos 

Prosigue el Sr. Alcalde, entonces 
prosiguiendo con el tema y señalando que lamentablemente a lo 
mejor podría decir, la fami 1 ia no debió afrontar grandes gastos 
ante la enfermedad de Don Teudocio, el Concejo Municipal debe 
proseguir en sus funciones, y es así como a través del Oficio que 
hace entrega a cada uno de los Sres. Concejales, está claramente 
establecido el modo operandis de como se va a suplir el cargo 
vacante. 

Le ofrece la palabra 
Municipal, Don Hugo S. Raber Figueroa. 

al Sr. Secretario 

El Sr. Secretario Municipal Señala que 
efectivamente y después de haber esperado un plazo prudencial 
posterior al fallecimiento del distinguido Concejal, dió cuenta 
al Tribunal Electoral en la ciudad de Concepción, el sensible 
fallecimiento de este distinguido componente del Concejo 
Municipal, entregó la documentación de rigor, y allá le señalaron 
que en los próximos días el Tribunal adoptaría un acuerdo, para 
posteriormente comunicárselo como Ministro de Fe 1 con el objeto 
de continuar con el procedimiento para reemplazar el cargo 
vacante. 

Sr. Alcalde Entonces para todos el 
procedimiento a seguir queda absolutamente claro, por lo tanto 
sólo nos queda esperar el cumplimiento de las diligencias que se 
deben realizar. 
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4° Banco del Estado de Chile. 

Sr. Alcalde de la Comuna Señala que en una 
reciente reun1on con Don Orlando Briones, Agente del Banco del 
Estado Sucursal en Nacimiento, le ha señalado que el Banco tiene 
en Proyecto la instalación de una Caja Par, que es la presencia 
del Banco en las comunas, esto ya partió como iniciativa en la 
vecina localidad de Huepil, Tucapel, por la tanto nosotros 
tenemos la posibilidad que una caja de este tipo sea instalada en 
esta comuna. Para ello debe ser solicitada por el Municipio, y 
esto puede ser un día a la semana, un día al mes. Lo que él va a 
solicitar es que la Caja Par perteneciente al Banco del Estado de 
Chile, atienda un día a la semana, y esto podría ser desde las 
13,00 a las 16,00 Hrs. Los trámites que se pueden realizar en 
estas cajas, es el cambio y pago de Cheques Fiscales, aperturas 
de Cuentas de Ahorros, que nos servirían para las Cuentas de 
Ahorro, para el Subsidio Habitacional, recepción de depósitos, y 
otros trámites anexos. 

Por tanto, como conclusión general esto se 
puede pedir formalmente a la Gerencia del Banco, para que atienda 
en una frecuencia semanal. 

5° Acuerdo Modificación Presupuestaria Municipal. 

Sr. Alcalde Señala que tal como ha quedado 
refrendado en el acta anterior, somete a consideración la 
Modificación Presupuestaria anteriormente presentada. 

Sr. Saúl Navarrete Señala que en la sesión 
pasada específicamente el día 10 de Septiembre, se solicitó al 
Concejo Municipal que sesionara en forma extraordinaria, con el 
único objeto de aprobar una Modificación Presupuestaria, que 
permitiría cancelar a los proveedores los elementos solicitados 
para la reparac1on de viviendas en diversos sectores de la 
Comuna. Le consulta al Sr. Meriño si esto ya fue cancelado. 

Sr. Meriño, no hasta la fecha aún no se ha 
cancelado, pero en estos instantes estamos haciendo los Cheques. 

Sr. Navarrete Sr. Alcalde, esto es 
inconcebible que se nos haya presentado una Modificación 
Presupuestaria, el Concejo haya sesionado en forma extraordinaria 
para permitir que a los proveedores se les cancelaran estos 
montos, y por una negligencia del Departamento de Finanzas esto 
no se haya producido, existe ahí una tramitación excesiva, ahora 
bien si no hay dinero para cencelar es justificable, pero si 
tenemos el dinero y tramitamos a la gente por negligencia o de 
puro gusto, eso es inaceptable. 
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Sr. Von-Jentschyk El concuerda 
absolutamente con lo que dice el Concejal Sr. Navarrete, si se 
hace una reunión extraordinaria, se aprueba y no se cumple, esto 
es grave, por lo demás asi vamos a estar y estamos en la boca de 
todo el mundo por incumpl idores en los pagos. Si el Jefe del 
Departamento de Finanzas no se la puede para su trabajo, se debe 
poner a alguien para que ese asunto funcione, ahora si no tenemos 
el personal idóneo y adecuado, el sistema se para. 

Sra. Ivonne Rodríguez El la discrepa con 
reforzar el sistema, no podemos contratar y contratar personas ya 
que las funciones están claramente delimitadas, la falencia está 
y esto perjudica a todo nivel, existen deudas en el comercio y lo 
más delicado de todo es que los recursos están, por lo tanto se 
está entrabando una gestión y una situación. 

Sr. Hernán Sandoval Esta situación se viene 
arrastrando desde hace dos años, lamentablemente no podemos decir 
que se está trabajando en forma regular, sino que mal, por lo 
tanto el Sr. Alcalde debe solucionar esto, ya que constituye un 
problema netamente administrativo. 

Sr. Alcalde Prosigue señalando, y llama al 
Concejo Municipal a aprobar la Modificación Presupuestaria 
anteriormente sometida a su consideración. 

El Concejo Municipal una vez analizadas las 
Modificaciones Presupuestarias acuerdan lo siguiente 

ACUERDO Nº 85/97. -

El Concejo Municipal por la unanimidad de los 
Concejales presentes, acuerdan aprobar la Modificación 
Presupuestaria que ha quedado inserta en la Página Nº 4, del Acta 
Nº 39, de fecha 10 de Septiembre de 1997. 

6° Puntos Vdrios. 

Sr. Alcalde Señala 
introducir 
siguiente 

al Presupuesto Municipal una 
que se hace 

Modificación 
necesario 

que es la 

1. - Modifíquese el Presupuesto Municipal vigente por Traspasos 
entre gastos 

SUBTIT. ITEM ASIG. 
31 

68 
009 

GASTOS AUMENTA 
INVERSION REAL 
INVERSION REGION VIII 
REPARACION DE VIVIENDAS, DIVERSOS 
SECTORES DE LA COMUNA 

T O T A L M$ 

M$ 
500 
500 

500 
500 



SUBTIT. ITEM ASIG. 
25 

31 
008 
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GASTOS DISMINUYE M$ 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 
PROGRAMAS SOCIALES 

T O T A L M$ 

500 
500 
500 
500 

Esta Modificación señala que se debe a lo 
siguiente: cuando se recibieron los recursos para la reparación 
de Viviendas de diversos sectores de la Comuna, se contrató mano 
de obra, con el objeto que aproximadamente repararán unas treinta 
viviendas. Pues bien, estas viviendas se repararon ya ha pasado 
el número, actualmente ya van entre treinta y cinco a cuarenta 
las viviendas reparadas que era lo que se tenía previsto en forma 
incial con este proyecto, y en suerte con el excelente control 
que se ha hecho a los materiales, nos han quedado materiales para 
reparar un número similar de viviendas más, por lo tanto con esta 
Modificación Presupuestaria se pretende continuar cancelando para 
el mismo Proyecto, una obra de mano que permitirá mejorar o 
duplicar las expectativas que se tenía para el cumplimiento del 
objetivo de la Reparación de Viviendas, específicamente 
techumbre, en di versos sectores de la comuna. Ya prácticamente 
todo lo que es el sector rural está hecho, por lo tanto ahora 
deberá continuarse con parte en el sector urbano, esa es la 
justificación de esta Modificación Presupuestaria. 

Sr. Alcalde Señala que ha recibido una 
comunicación en que se acaba de aprobar un proyecto con respecto 
a la Generación de Empleo, por un monto de $ 8.030.000.- que es 
para la reparación de desagües en la comuna. 

A su vez también señala, que el día 16 y 17 
de Septiembre se ha producido la publicación de la Licitación de 
Mejoramiento de Barrios de la Población Marimán, con respecto a 
las Casetas Sanitarias. 

También indica que recientemente ha estado 
con el SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, en donde 
habría sido informado sobre el Proyecto de Telefonía Rural, y de 
acuerdo a lo que él tiene entendido y a lo que ha conversado con 
su equipo asesor, cumpliéndose las postulaciones que nosotros 
tenemos, ya no tendríamos otros sectores en donde poder instalar 
teléfonos públicos. 

Sr. Hernán Sandoval Con respecto a los 
Proyectos FOSIS existe una serie de problemas con estos 
proyectos, por ejemplo para la comunidad de Santa Amelia se dijo 
que para esta localidad existirían $ 5.000.000.-, y ellos quieren 
instalar bombas, es decir aproximadamente 30 bombas que irían a 
beneficiar a unas 36 ó 37 familias, pues bien los visitó el 
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Monitor de la Empresa Consultora, y les ha señalado que para 
instalar estas bombas Se debe hacer un estudio de la instalación 
de las mismas, y este estudio lo deben pagar los vecinos, además 
el costo de este estudio es de aproximadamente $ 600. 000. - El 
quiere traer esta situación al Concejo Municipal y dar cuenta de 
ello , por que no es correcto , ni es posible, que la Empresa 
Consultora en vez de dar claridad a los dirigentes y a los 
vecinos, solamente a provocado desconcierto y desinformación al 
respecto. Ahora en lo que a él personalmente le incumbe, le 
parece por decir lo menos, ra1·0, que para instalar motobomba 
halla que pagar un nuevo proyecto o un estudio para ello, y esto 
lo deban pagar los vecinos. 

Sr. Saúl Navarrete Plantea nuevamente sus 
aprehensiones con respecto a los Proyectos FOSIS, en la vecina 
comuna de Santa Barbara le correspondió participar en algunas 
formulaciones de Proyectos y también existen observaciones. Los 
proyectos que debe presentar la Empresa Consultora deben estar 
perfectamente formulados, es decir RS, por lo tanto esa es una 
obligación primordial de la Empresa que se adjudicó estos 
estudios, y ha notado desorientación, desinformación, por ejemplo 
en la comunidad de Graneros se lleva más o menos bien, en cambio 
en Coigüe esto es un desastre, aqui no ha habido trabajo 
participativo es decir la empresa lisa y llanamente no está 
cumpliendo y pretende hacerse con esto,g un negocio. 

Sra. Ivonne Rodríguez Comparte lo señalado 
por ambos Concejales, aquí cuando vienen de la empresa Consultora 
y hablan con los vecinos se hacen exposiciones de cosas que 
realmente no nos interesan, con organigramas, gráficos, a los 
vecinos en vez de orientarlos los desorientan totalmente, la 
gente está profundamente confundida y se denota un desorden. 

conocimiento, la 
hacerlo, nosotros 
se debe exigir 
establecido. 

la sesión a las 

Sr. Von-Jentschyk Por lo que él tiene 
Empresa que se adjudicó estos estudios, debe 
no podemos hacer nada por detener esto, pero si 
que la Empresa cumpla con lo que tiene 

otro punto que tratar, se levanta 
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SAUL RODRIGUEZ 


