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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

ACTA SESION Nº 1 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

En Negrete, a veintiocho días del mes de 
Septiembre de 1992, en reunión de carácter extraordinaria, 
sesiona el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Sr. 
Teudosio Sandoval Sandoval, sirviendo como Ministro de Fé, el 
Secretario Municipal Sr. Hugo S. Raber Figueroa. 

TABLA A TRATAR 

1º Problemática del Depto. de Salud 

En el nombre de Dios el Sr. Alcalde abre la 
sesión a las 15,15 Hrs. 

El Alcalde ofrece la palabra sobre el tema 
de la reunión. 

Don Pedro Boris Beratto; solicita conocer 
la realidad Presupuestaria. 

El Sr. Alcalde; informa que en la mañana de 
hoy en conjunto con el Sr. Secretario Municipal y Jefe de Fi -
nanzas, se analizó superficialmente el Presupuesto, y no se 
conoce en detalle su contenido. 

Don Guianolio Roa Zapata; interviene 
manifestando que antes existían muchas cosas sucias, y deben 
olvidarse del Codeco, y hacer un borrón y cuenta nueva. 

Don Hernán Sandoval Gómez; manifiesta que 
si el Sr. Roa conoce algunas irregularidades lo exorta a que 
las diga responsablemente, además pide conocer el Acta del 
Codeco del día 04 de Agosto de 1992. 

Sr. Roa Zapata; argumenta que lo primero 
que se debe hacer es anular el Decreto Alcaldicio que acepta 
las renuncias y reunirse con las tres personas que están 
afuera esperando una respuesta. 

Sr. Beratto Durán; agrega que ellos como 
Profesionales no pueden renunciar en forma inmediata, por la 
responsabilidad que tienen. 

Acto seguido, el Secretario Municipal pro -
cede a dar lectura de las renuncias presentadas por los Profe
sionales, la respuesta del Municipio y del Acta del Codeco, de 
fecha 03 y 18 de Agosto del año en curso . 
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Sr. Guianolio Roa; viendo las actas, la 
responsabilidad recae en el Codeco, por esperar a Última hora 
hacer los estudios de Presupuesto, no lo considera una actitud 
formal. Si se va el médico, bajaría sustancialaente el FAPEM, 
traería varias consecuencias y la comunidad mira hacia las 
nuevas autoridades. 

Sr. Sandoval Gómez; manifiesta que ellos 
son personas educadas, y haciendo un estudio responsable en 
unos dos meses más se les daría una respuesta seria, ya sea 
favorable o desfavorable. 

Sr. Beratto Durán; interviene diciendo que 
si estas personas reconsideran su renuncia se buscaría la me
jor solución al problema. 

Sr. Salamanca; Interviene que esto sirve de 
coyuntura para llegar a las autoridades máximas, solicitando 
más recursos. Podrían entrevistarse con el Secretario Ministe
rial de Hacienda, para exponer este problema. Aún cuando esto 
sea solucionado a otro nivel. Finalmente solicita al Alcalde 
que informe a todos los Departamentos que no existen recursos 
para futuros aumentos en lo que resta del año. 

El Sr. Alcalde pide la presencia del Jefe 
de Finanzas, a quién le encomienda que efectúe el análisis de 
Modificación Presupuestaria, tendiente a acceder al aumento de 
sueldo de la Enfermera y la Matrona. 

Don Hernán Sandoval, que desistan de sus 
renuncias por escrito, se reintegren a sus funciones, y en 15 
días más se les entregará una solución. 

Ingresan a la Sala, el Médico, Enfermera y 
Matrona. 

El Sr. Alcalde les indica que se a tratado 
el punto y deben desistirse de su renuncia y permitieran ana
lizar el problema unos 10 a 15 días más. 

El Sr. Contreras; médico dice que esto es 
algo serio y muy bajo, premeditado, y hubo mala intención al 
aceptársele la renuncia. Argumenta el hecho de haber presenta
do la renuncia en esa fecha fué para que no pensaran que los 
profesionales presionaban a la antigua o nueva adainistración, 
a la izquierda o a la derecha. 

El Sr. Sandoval; interviene que ese proble
ma no tiene mayor importancia, y lo importante era que se ne -
cesitaba su labor en el Consultorio, y que el Alcalde una vez 
finalizada la reunión del Viernes 09 de Octubre, los invitaría 
a conversar si sus peticiones fueran satisfechas igual o me 
nos, de acuerdo al Presupuesto. 

El Sr. Contreras; que esta situación estaba 
conversada y lo podría demostrar con hechos . 
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El Sr. Sandoval Gómez; manifiesta que es 
lamentable el error cometido por los profesionales al presentar 
su renuncia, esto dijo, se debe a la Juventud de ellos. Al mismo 
tiempo lamentó la desición de aceptar la renuncia. 

El Sr. Salamanca; dice que le agradaría ver 
el Consultorio unido lo aás posible, entreganbdo una excelente 
atención, trabajando en armonía, sin diferencias. 

El Sr. Contreras; dice que en Salud existen 
muchas cosas que analizar, específicamente de algunos 
funcionarios con responsabilidades legales, donde hay dinero de 
por medio, por ejemplo existe dinero del D.A.P., que fue 
entregado al Departamento de Salud, y no existe en estos 
momentos. Además de varios problemas pendientes anteriores a 
asumir la Dirección. 

Finalmente manifestó que va a volver a 
trabajar el día 29, a partir de las 8,30 Hrs. con la Enfermera y 
la Matrona. 

Don Pedro Beratto; 
en la próxima reunión del Concejo, 
Concejales funciones específicas en los 
de hacer un estudio y proponer al 
eventuales soluciones. 

solicita al Alcalde, 
se le entreguen a 
distintos sectores, a 

Concejo y Alcalde 

que 
los 
fin 
las 

Don Guianolio Roa; interviene manifestando 
que existen graves problemas en todos los sectores, incluso 
dentro del Municipio, donde por ejemplo el Cargo de Director de 
Tránsito al encontrarse el• titular aparentemente sin goce de 
sueldo, está siendo desempeñado por una persona que no es la más 
idónea. 

Don Pedro ~ratto; Argumenta que el Personal 
Municipal tiene una Planta Jerárquizada, y eso es importante para 
determinar las Suplencias, Reemplazos y Ascensos. 

darse tranquilidad 
funciones. 

Don Hernán Sandoval Gómez; agrega que debe 
a los funcionarios para que cumplan sus 

El Alcalde, le ofrece la palabra al Sr. 
Secretario Municipal, quién aclara que el cargo de Director del 
Depto. de Tránsito anterior, fue destituido y el Sumario 
Administrativo que afina el proceso, se encuentra en tráaite de 
registro en la Contraloría Regional. 

El Sr. Alcalde, Don Teudosio Sandoval; 
manifiesta que deberían dejar pasar un poco el tiempo, a fín que 
las cosas se calmen y como no están tan alejados, si existiera un 
problema de real urgencia se trataría en una sesión como ésta . 
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ACUERDO : OJ / 'J Ji 

El Concejo acuerda que los Decretos Alcaldicios 
del Depto. de Salud que aceptan la renuncia del Médico, Matrona y 
Enfermera, sean dejados sin efecto, y que el Alcalde estudie una 
pronta solución al problema remuneraciones, lo que se comunicaría 
concluyendo la reunión extraordinaria del 09 de Octubre de 1992. 

El Sr. Alcalde 1 accede a lo planteado 
manifestando su interés en el normal funcionamiento del Depto. de 
Salud. 

sesión a las 17,00 Hrs. 
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LIO ROA ZAPATA 


