
I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 
ALCALDIA 

A C T A N ° 3 c o N c E J o M U N I C I P A L 

En la República de Chile, Negrete, a 09 de Octubre de 1992, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, 
con la presencia de los Concejales Sres. Beratto, Sandoval, 
Burgos y Roa, presididos por el Alcalde Sr. Teudocio Sandoval, y 
como Ministro de Fe el Secretario Municipal 1 Don Hugo S. Raber 
Figueroa. 

TABLA 

1.- Lectura del Acta Anterior 

2.- Punto Concerniente al Depto. de Salud 

3.- Problemática de Caminos 

4.- Departamento de Educación 

5.- Puntos Varios 

El Alcalde abre la sesión en el nombre de Dios, a las 9,20 
Hrs. 

1° Lectura del Acta Anterior. 

Se dá lectura al Acta Anterior la que es aprobada por la 
unanimidad de los Concejales presentes. 

2° Punto Cocerniente al Depto. de Salud. 

Sr. Burgos: inicia debate manifestando que este punto debe 
analizarse con especial cuidado, toda vez que el hecho de otorgar 
un aumento de sueldos a las dos profesionales esto sería 
permanente y producirían un impacto en el Presupuesto, 
discriminando a los paramédicos y administrativos, y estas 
remuneraciones son las más bajas. Opina que si se les sube a uno, 
todos sin distinción tienen el mismo derecho. 

Sr. Sandoval Gómez; Consulta como operaría 
con el reajuste legal de fin de año, aclarándole 
sobre este aumento. 
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Sr. Beratto : con el nuevo Estatuto de Salud, se 
establecería que nadie podría ganar menos de lo que se le cancela 
al entrar en vigencia , y por esta razón se estima que se está 
solicitando. 

Sr. Roa : Si no le damos el reajuste se van los tres , y si 
el resto lo pide no tenemos que tenerle temor , llegando el 
momento estudiaríamos el problema. Además existiría una nueva 
Prohibición del Colegio Médico de postular a Negrete. 

Sr. Alcalde : Manifiesta que sobre este tema habló con el 
Sr. Gobernador informádole que el problema puntual de las 
renuncias estaba solucionado, y dentro de unos 10 a 15 días, se 
le daría solución definitiva a la solicitud . 

VOTACION. 

Sr. Roa Aprueba, si no lo aprobamos, se van los tres. 

Sr. Sandoval : Aprueba condicionalmente, siempre y cuando 
exista presupuesto y no se produzca déficit , y a la vez no se 
hace responsable de otorgar aumento a dos , postergando a veinte. 

Sr. Beratto Aprueba , no tiene alternativa. 

Sr. Burgos : No aprueba, 
reajuste porque en primer lugar 
lugar no se tienen los recursos. 

ACUERDO. 03/fll. 

no es partidario de otorgar el 
debe ser parejo , y en segundo 

En espera del voto condicional del Sr. Sandoval , se debe 
comprobar que éste aumento debe estar financiado, y no produzca 
déficit. Una vez comprobado se tendría el Quorum de aprobación 
del acuerdo, efectuando las Modificaciones Presupuestarias que el 
caso amerita. 

Complementando lo anterior, se produce un intercambio de 
opiniones referida a la estrechez de recursos tanto Municipales 
como de Los Servicios Traspasados, la intervención de los Sres. 
Conce j ales se resume así 

Sr. Burgos : Se deben buscar las alternativas para 
presentar a partir de este momento, una exposición detallada al 
SEREMI de Salud , y entregar al Dr. Mico y Dr. Medina una carpeta 
señalando el programa de atenciones y trabajo que realiza el 
Depto. de Salud, y las falencias del Sistema. A veces el aumento 
de Plantas no implica necesariamente una mejor atención, 
concluyó. 

Sr. Beratto : Un antecedente valedero y de real 
importancia, es el hecho que el Municipio concurra con el 61% del 
Presupuesto de Salud, y así todo existen necesidades. Tenemos una 
población superior a 8.000 habitantes . 
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Sr. Roa Se debe conversar directamente con los SEREMI, 
de los distintos sectores, a fin de comprometer sus aportes con 
anterioridad. 

3° PROBLEMA DE CAMINOS. 

El Sr. Alcalde informa que en el transcurso de esta 
semana ha efectuado un recorrido por la totalidad de los caminos 
vecinales, y el detalle que entrega es el siguiente 

- Sector Las Marías - Santa Amelia 
falta roce en desagües 

Camino mal estado, 

- Sector Rihue - Rinconada 
pésimas condiciones. 

Camino, puentes y canales en 

El Agro : Acá señala , ya no hay camino prácticamente. 

Graneros Falta ripio y limpieza de desagües. 

Esperanza Campesina Falta ripio y 1 impieza de 
desagües. 

En general se puede advert i r que una gran parte del 
deterioro se debe a la falta de limpieza de los canales de 
desagüe en las cunetas, que al estar tapadas , el agua se acumula 
en la carpeta de rodado , y produce el deterioro del camino. 

Amelia, 
Docente, 

Señala posteriormente que visitó la Escuela de 
donde pudo constatar que no estaba el Auxi 1 iar 
además estaba todo en absoluto desorden y sucio. 

Santa 
ni el 

Tras un largo debate, donde se barajaron distintas ideas 
y sugerencias, el Concejo adopta el siguiente acuerdo : 

AcuERoo. o!+/q L 

1° Notificar a través de las Juntas de Vecinos a todos los 
Parceleros, de la limpieza de cunetas. Notificación que se 
materializará en una reunión de coordinación. 

2° Que las Juntas de Vecinos, 
gestión , adjuntando los nombres 
dieron cumplimiento. 

informen del resultado de esta 
de aquellas personas que no 

3° Que a través de 
Juzgado de Policía Local, 
aplique la multa de rigor. 

Inspectores Municipales, 
a los infractores a fin 

se cite al 
que se les 

4° Remitir oficios reiterativos al Director Provincial de 
Vialidad, solicitándole la reparación de los caminos. 

Sobre el mismo tema, el Sr. Sandoval solicita que se 
incorpore un proyecto para la reparación definitiva del Cruce de 
Ferrocarriles y el camino a Rihue, que permanece inundado en el 
invierno. 

. . . 1 
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El Sr. Roa : Señala que es conveniente también informar a 
la Comunidad de los Pryectos aprobados, y los montos de la 
reparación de Caminos Vecinales por parte de Vialidad. 

El Sr. Sandoval : Señala que existe una gran cantidad de 
trozos en el camino, que entorpece el tránsito, e incluso cuando 
pase la máquina esto molestará su accionar. También le preocupa 
la señalización restringida en el camino Coigüe - Renaico, puesto 
que aparentemente en toda su extensión estaría restringido , y 
esto causa castigos injustos a los conductores. 

Sobre el particular el Sr. Alcalde, ofrece la palabra al 
Secretario Municipal. 

Don Hugo Raber , señala al Concejo , que desde hace algún 
tiempo, los parceleros y dueños de terreno, que sus predios 
tienen corno 1 írni te los caminos vecinales, se sienten dueños de 
los árboles que se encuentran en estas fajas, y han procedido a 
cortarlos obteniendo ganancias para su pecunio. Ahora bien 
prosigue, esta faja en un bien de uso pÚbl ico , y por tanto 
corresponde su custodia a los Municipios, y corno este año la tala 
de árboles ha sido abusiva con estos bienes; se procedió a 
estampar una denuncia en el Juzgado de Letras de Nacimiento. 

A raíz de lo anterior el Magistrado ordenó la 
paralización de todas las faenas que se estaban desarollando , y 
en esa etapa se encuentra el proceso en estos instantes. 

Tras un debate e intercambio de ideas y sugerencias el 
Cocejo acuerda : 

ACUERDO : 05 jOJ 'lJ 

Oficiar al Director Provincial de Vialidad, a objeto que 
se normalice la situación de señales restrictivas en el camino 
Coigüe - Renaico. Evitando así que se cursen algunas infracciones 
que puedan estar al borde de lo injusto. 

4° DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 

El Sr. Alcalde, informa del problema que afecta a los 
docentes dependientes del Municipio, y la Cooperativa COOPEUCH, 
donde han quedado impagos sus préstamos, con el agravante que han 
sido descontados de los respectivos sueldos. Nos enfrentarnos a 
una situación bastante delicada que incluso nos puede traer 
problemas judiciales. Además continúa, la situación 
Presupuestaria , no alcanza para cancelar los consumos básicos de 
Coigüe, Negrete, y Vaquería. Finalmente informa que ha solicitado 
un informe a Secretaría Municipal, sobre el estado Financiero del 
Depto. de Educación. 

. ... / 
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Se da lectura al Informe de Secretaría, donde se concluye 
que el Presupuesto de Educación previó recibir ingresos que 
históricamente son imposibles de percibir 1 lo que ha provocado 
presupuestar gastos imposibles de cubrir, señalando algunas 
sugerencias para solucionar el impasse. 

El Sr. Burgos : Señala que una vez escuchado el informe 
del Sr. Raber, es claro concluír que el Presupuesto de Educación 
fué mal proyectado, ya que los fondos que se previeron no pueden 
salir de la nada, deben siempre tener un respaldo económico. Sino 
se produce un quiebre en el sistema. Precísamente va a derivar en 
lo que ocurre en éstos instantes en el Depto. 

ACUERDO . 06 ( €12.J 

Conversar con COOPEUCH, a 
ajustar el sistema buscándole una 
afecte a los docentes. 

5° PUNTOS VARIOS. 

Problema del Medio Ambiente. 

objeto que den un 
solución rápida a 

tiempo para 
fin que no 

El Alcalde señala su preocupación por el cuidado del medio 
ambiente en la Comuna, informando que el Municipio ha tomado 
contacto con el Centro de Estudios "EULA", quienes han demostrado 
interés por colaborarnos en el control y ofrecieron una visita a 
la Comuna en los próximos días. 

VISITA DE CONTRALORIA. 

Informa además que desde el Lunes se encuentran en el 
Municipio dos funcionarios de Contraloría, quienes están 
revisando los puntos que habría solicitado al Sr. Contralor con 
anterioridad, es posible que ésta visita concluya la próxima 
semana. 

REGLAMENTO INTERNO. 

El Sr. Burgos dá a conocer el Reglamento del Concejo de Los 
Angeles, el que se analizó punto a punto, tras este análisis el 
Concejo encargó al Secretario Municipal de efectuar algunas 
modificaciones, a fin que se acondicionara a la realidad de la 
Comuna. 

OTRAS INTERVENCIONES. 

Sr. Roa : Señala que con fecha 05 de octubre, recibió un 
Oficio que informa de la visita del Sr.Luis Tapia, Consultor del 
BIP. Consulta también cuando se comenzará la limpieza del 
cementerio. Con referencia al Estadio indica que en estos 
instantes Forestal Santa Fé está reparando un camarín que está 
quedando en excelentes condiciones, y que lamentablemente el 
funcionario Sr. Jaque no ha controlado estas Obras, si hubiese 
ido habríamos conseguido mucho más. Señala que la bodega está en 
pésimas condiciones de seguridad. Finalmente informa que en calle 
Montt, faltan tres tubos que no se han comprado para solucionar 
este problema. 
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El Sr. Alcalde, manifiesta que en el transcurso de esta 
semana la ha sido imposible recurrir al Estadio, porque a 
desarrollado otras actividades, pero se encuentra en el 
calendario de visitas que realizará. Por lo pronto existen otros 
aspectos que considera gravísimos, como por ejemplo el estado de 
las cal les del Sector Urbano, que por años no se les ha hecho 
mantenimiento. 

El Sr. Sandoval : Señala que la entrega del Estadio fué un 
compromiso con el Consejo Local de Deportes, debería averiguarse 
en que estado se entregó, y las condiciones que se devolvió. 
Ellos recibían recaudaciones y dineros de DIGEDER, en que se 
invirtió, que se hicieron esos fondos en beneficio del estadio. 

Tejas Vaquería. 

Tras un debate y conocimiento total del problema de la 
venta de 3.000 tejas de la Escuela de Vaquería, el Concejo 
acuerda : ~1 

ft)J&K!IJ : o t q ~ 
1º Aclarar la situación de las Tejas en litigio, si existe 

acuerdo del Consejo de Profesores, para esta venta, si así fuera, 
la rssponsabilidad es compartida. 

2º Aclarada esta situación, desistir la denuncia en el 
Juzgado, y llamar a Licitación Pública, por el total de las Tejas 
en excedente. 

Se levanta la 


