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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A N ° 2 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de chile a seis días del mes 
de Septiembre de 1992, se reune el Concejo Municipal, en reunión 
de carácter ordinaria, Presidida por el Alcalde Sr. Teudocio 
Sandoval Sandoval, asistiendo los siguientes Concejeros, Sres. 
Beratto, Sandoval, Salamanca y Burgos, sirve como Ministro de Fé, 
el Secretario Municipal, Sr. Hugo S. Raber Figueroa. 

TEMARIO. 

1° Lectura del Acta Anterior 

2° Presupuesto Municipal año 1992, (Saldos a Septiembre) 

3º Varios 

El Sr. Alcalde abre la sesión a las 09,05 
Hrs. en el nombre de Dios. 

1) Lectura Acta Anterior. 

Se dá lectura al Acta Anterior, la que es 
aprobada por unanimidad de los Concejeros presentes, con un 
alcance del Sr. Sandoval, que dice relación con el hecho de 
acceder al aumento de los Profesionales de Salud, el resto del 
Personal y con legítimo derecho, solicitarán que se les aumen
ten sus remuneraciones en similar porcentaje. 

El Sr. Alcalde; informa que el día Martes con
currió al Depto. de Salud Municipal, donde comrobó que los 
Profesionales se habían reintegrado a sus labores, y el Con 
sultorio estaba funcionando normalmente. 

El Sr. Burgos; manifiesta que en la primera 
reunión debería aprobarse el Reglamento de sala funcionamiento 
del Concejo, el que debería analizarse. Aprovechando la opor -
tunidad que en el Municipio de Los Angeles, se estaba elabo 
rando, se podría tomar como base para estructurar el de Negre
te. Por último señala que es fundamental acordar el espacio de 
tiempo de las sesiones y la participación de los Concejales. 

Concluye manifestando que sería de su agrado 
que se les hiciera llegar a su domicilio el Acta anterior a 
fín de estudiarla. 
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El Sr. Alcalde; manifiesta que no conoce las 
Actas de Entrega, el Municipio a seguido su curso normal de 
funcionamiento. El poco a poco a investigado, para conocer lo 
que está ocurriendo, no puede hacer un diagnóstico completo en 
estos momentos al Concejo. 

Los problemas y litigios los a superado sa 
tisfactoriamente hasta el momento. 

Acuerdo : Sobre el Reglamento Interno del 
Concejo, se acuerda encomendar a Don Osear Burgos, para que 
obtenga una copia del Municipio de Los Angeles, a fin de tener 
este como base para estructurar el de Negrete, presentando en 
la próxima reunión un bosquejo para análisis. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

Es entregado a los Sres. Concejales el Presu
puesto para el año 1992, con los correspondientes Ingresos y 
Egresos ocurridos hasta el mes de Septiembre. 

Tras un largo intercambio de opiniones, suge
rencias y aportes de ideas y analizando el Presupuesto técni 
camente en especial los saldos que eventualmente debieran in -
gresar de esta fecha hasta el final del año, de las interven -
cienes de los Concejales, se resume de acuerdo a lo siguiente: 

Sr. Salamanca; existe por única vez la posi -
bilidad de atrasar la entrega del Presupuesto Municipal 93, de 
acuerdo a lo manifestado por el Fiscal de Contraloría. 

Señaló enseguida que insiste en el hecho que 
existe la posibilidad de solicitar aumento de recursos para el 
Municipio, Salud y Educación, para esto se debe recurrir a la 
máxima autoridad de la Región, si no informamos esta situación 
no nos van a llegar recursos. 

Sr. Sandoval Gómez; de acuerdo a lo visto en 
el Presupuesto, se advierte claramente que al Depto. de Salud, 
aún le quedan saldos por pedir, a diferencia del Depto. de 
Educación que al mes de Septiembre a agotado los recursos pre
vistos por el Municipio. Este problema subrayó, se debe atacar 
prioritariamente antes que se produzcan déficit mayores en el 
sistema. 

Sr. Burgos; Posterior a realizar una detalla
da exposición en pizarra de como funcionan los recursos de los 
distintos Servicios Traspasados en Quilleco. 

En Salud indicó se recibe por concepto FAPEM 
un 70% del gasto general, y un 30% es considerado como aporte 
Municipal. 

Por otra parte, en Educación del 100% del 
Aporte Fiscal, por USE se utiliza el 97% para remuneraciones, 
alcanzando para entregar un 3% para gastos de Funcionamiento. 
Con esto se ha alcanzado la optimización de Educación dado que 
incluso las cifras históricas nos indicaban una matrícula de -
creciente, y apesar de esto se logró lo que ha señalado ante -
riormente. 

. / 



- 3 -

Finalamente señala que es de vital importan -
cia mantener informado a todos los sectores, especialmente a 
Educación sobre la realidad Presupuestaria, mantenerlos infor
mados e involucrarlos en la Administración, y esto es bueno ya 
que no se van a sentir marginados sinó partícipes de la Admi -
nistración del Departamento. 

Sr. Beratto; manifiesta que el Alcalde es el 
responsable de la Administración del Municipio, y debe buscar 
las alternativas razonables en orden a solucionar los proble
mas, no se delegan las responsabilidades a los Departamentos. 

Sr. Alcalde; manifiesta que ha dispuesto con
feccionar un bosquejo de Presupuesto, apuntado a los 
Antecedentes históricos y lo estipulado en el Presupuesto 
devengado a Septiembre, y que dentro de sus prioridades se en
cuentra aparte de la Salud y Educación, solucionar la carpeta 
caminera de la red víal rural de la Comuna. Para ésto señaló, 
en el transcurso de la próxima semana realizará un diagnóstico 
completo en este sentido a fín de canalizar las prioridades. 
Esto dijo lo haremos en conjunto con la Comunidad quienes han 
ofrecido su participación. 

Don Hernán Sandoval, hace énfasis en los ca -
minos que debe ser una de las prioridades del Municipio. 

Al respecto y después de la intervención de 
los Concejeros, se concuerda en lo provechoso que sería que el 
Municipio contára con las maquinarias necesarias para arreglar 
con nuestros propios medios los caminos, y estos se podría ha
cer a través del crédito Lissing. 

2° CORRESPONDENCIA. 

Lectura Copia Informativa de Presidenta Colegio Profesores. 

Se da lectura a una carta de la Presidenta 
del Colegio de profesores, donde manifiesta una anormalidad 
que se resume en que los descuentos efectuados por el Depto. 
de Educación para ser enterados en COPEUCH, están atrasados, 
razón por lo que a varios docentes les han cerrado sus benefi
cios. 

Don Hernán Sandoval; deja expresa constancia 
que este es un hecho grave, que debe tener una solución inme -
diata, ya que se perjudica gratuitamente a los profesores. Se
ñala que el Depto. no puede bajo ningún pretexto utilizar di -
neros de sueldos en cubrir otros gastos, se puede quedar sin 
luz, agua, teléfono, pero los sueldos son intocables; esto va
le para todos, sea funcionarios Municipal, Profesor, del De 
pto. de Salud o Educación . 
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Don Osear Burgos; es una situación grave 
que debe ser solucionada rápidamente. 

Sr. Alcalde ; manifiesta que casualmente 
llegó a sus manos esta copia, debiendo ser el Jefe del Depto., 
el que informara. En seguida aclara que ha solicitado al Se 
cretario Municipal, que reuna los antecedentes, y le emita un 
informe fundado se ésta anomalidad. 

Carta Adepa. 

Se da lectura a una carta ADEPA, donde se 
hace mención al no cumplimiento por parte del Depto. de Educa
ción de aumento de remuneraciones. 

Tras un análisis de los antecedentes te -
nidos a la vista, el Consejo concluye que efectivamente este 
aumento fue otorgado por el Alcalde anterior, y debía cumplir
se. 

3° PUNTOS VARIOS. 

02(9¿ 

Don Osear Burgos; señala que a fín de 
realizar un trabajo efectivo, propone un calendario de Temas 
a enfrentar a futuro. 

Viernes 09 de Octubre 

Viernes 16 de Octubtre 

Viernes 23 de Octubre 

Viernes 30 de Octubre 

Funcionamiento Interno del Concejo 

Jefe Deptos. Municipales 
Exposición Objetivos 92 y 93. 

Servicios Traspasados Salud y Educa -
ción. 

Tratamiento Presupuesto Municipal. 

ACUERDO : - El Concejo adopta el acuerdo de aceptar la propo -
sición del Sr. Burgos. 

Acuerda tener en Tabla próxima reunión 
Punto concerniente a Salud. 
Problemática de caminos. 

Finalmente el Alcalde señala que en lo transcurrido de la 
semana, a recibido los saludos de los Ex-Codecos y su Alcalde, y 
distintas personas de todos los ámbitos como, La Junta de vecinos 
de Coigüe, Sta. Amelía, del Movimiento de Izquierda Allendista 
MIDA, todos les han deseado éxito en su gestión, dejando un 
especial saludo a los Sres. Concejales que lo acompañan . 
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Siendo las 12,15 Hrs. sesión.-

SALAMANCA ALARCON 


